
ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Minas 

 

-1 

Signatura: 5640 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y 

Cabezas y el padre, de éste, el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás de Quiñones y 

Cienfuegos.  

Contenido: Copia presentada del expediente seguido en la donación hecha por Don Juan de 

Quiñones a su hijo legítimo el capitán Pedro Miguel de Quiñones, del terreno que "a fuerza 

de su industria, trabajo y dedicación, tenía establecido en la jurisdicción de Barbacoas, 

cogido estanques y principios (roto, dice la copia) los principios de la mina de la Soledad 

(roto, dice la copia) de la Quebrada de Pimbisito y cabeceras del Panambi, hasta su primer 

(aquí está rota la copia) cruz y señal (rota la copia) las cabeceras de dicho Pimbisito divide 

por la señal, en la cuchilla hasta las (rota la copia), esta para que al tasar las tierras y 

repartirlas entre los herederos, después de su muerte, se respetaran los derechos de su hijo 

Pedro Miguel, sobre "los entables y descubrimientos" que éste había hecho, sin perjuicio de 

los demás, con la condición de que Pedro Miguel, pidiese después de la muerte de Don Juan, 

posesión judicial de dichas "sus tierras", ante cualquier juez. Pedro Miguel, cumpliendo con 

lo pedido por su padre, procedió a arreglar la posesión de sus bienes heredados, a lo cual se 

opuso su madre Doña Casilda Cabezas, mujer y albacea de Don Juan, pidiendo al contrario 

que fuese anulada la donación que su marido hiciere a su hijo Pedro Miguel, antes de su 

muerte. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Incompleto y muy deteriorado. 10º cuadernillo del 

expediente 123 B Nº 52, del Carnero. "Causa mortuoria de Don Juan de Q".  
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Signatura: 6022 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Don Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos 

Destinatario: Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: Autos seguidos por Don Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, vecino de 

Barbacoas, ante el Excelentísimo Sr. Presidente de la Provincia de Quito, contra Don 

Francisco Gregorio de Angulo, teniente gobernador de Barbacoas, por el despojo que éste le 

hiciera de la mina y tierras de "Gigiman", aprovechando su ausencia, trabajando en dicha 

mina" con pretexto de que lo hace en la de él", como lo prueban las cartas de Don Juan 

Bautista Otarola, minero del citado Angulo.  En Quito se ordenó llevar este litigio ante los 

Jueces de lo Contencioso, a lo cual se opuso Quiñones, puesto que aquello era poner la 

demanda ante el mismo demandado.  En vista de esto, Don Toribio Montes, Caballero de la 

Orden de Santiago... etc. y presidente de Quito "por su Majestad. Don Fernando VII", libro 

un despacho en forma, para que Don Manuel González de San Pedro, observando 

previamente las prevenciones de la Constitución Nacional, procediese en la querella de Don 

Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Lugar de Procedencia: Quito, Barbacoas 

Fecha: 7 de julio de 1813 - 18 de septiembre de 1813. 



Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 20. 
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Signatura: 6006 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Gaspar Satizábal. 

Destinatario: José Ignacio Segura, José Joaquín Herrera, Antonio Hurtado.  

Contenido: Libro de cuenta de los productos de las minas secuestradas río Napí, presentado 

a la Junta de Secuestro con los gastos ocasionados en su mantenimiento, por Juan Francisco 

Granja, Ministro de Secuestros.  

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 11 de julio de 1821 - 8 de julio de 1822 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 20. 

 

-4- 

Signatura: 6557 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Pedro Tobar, Antonia Olave. 

Destinatario: Los bienes de la mortuoria de Don Francisco Diago. 

Contenido: Pedro Tobar apoderado de la Sra. Antonia Olave, dice que a su parte se le deben 

1000 patacones de réditos vencidos por el principal de 5.800 patacones que reconocía la 

mina de "Sesegó" al finado Dr. Vicente Olave, de quien es albacea. El español Francisco 

Diago cedió la mina a los interesados de los principales y réditos a lo cual convinieron y 

nombraron administradores. María Manuela de Angulo hace oposición a la testamentaría por 

sus derechos. Don Matías Cajiao, Administrador del Monasterio de la Encarnación, Josef 

Joaquín Pacheco, albacea de su hermano Presbítero Pedro Antonio Solís, Rector de la Iglesia 

Catedral, presentan su correspondiente demanda al concurso. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 13 de julio de 1821 - 1º de marzo de 1824. 

Folios: 145 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 I Nº 2. 
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Signatura: 5645 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez, apoderado de Agustín Estupiñán, albacea del Alférez 

Real Nicolás de Quiñones. 

Destinatario: El Gobernador de la Provincia de la Buenaventura.  

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador del Cauca, el Capitán José María 

Ortega por Mariano Álvarez Ramírez, vecino de Popayán, como apoderado de Agustín 

Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás de Quiñones, de Barbacoas, en el litigio seguido 

a solicitud del Señor Gobernador de "la provincia de Buenaventura" sobre "cesión o 

donación" que decía hiciera al Gobierno Español dicho Alférez en 1820, de 2 cortes en la 

mina de Soledad, como lo prueba una copia del acta de donación hecho por muchos 

ciudadanos para "sostener las armas -reales- que custodiaban las propiedades de los 

vecinos"; copia que acompaña este expediente Ramírez comprobó que dicha cesión no tenía 

carácter de propiedad al Rey de España, como lo confirmaron los Ministros de Hacienda; en 

vista de esto, el alcalde asesorado de letrado dictó sentencia a favor de Ramírez para que se 

le devolvieran a Nicolás los cortes mencionados.  Este expediente ocupa el Nº 16 del 

expediente general. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo de 1824 - 8 de febrero de 1825. 

Folio: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 16º documento del expediente 123 B Nº 52 del 

Carnero.  
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Signatura: 6007 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: El Síndico del Colegio de Misiones de los Padres Franciscanos.  

Destinatario: El Gobernador de la Provincia de Buenaventura. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de Cali, por el Síndico del 

Colegio de Misiones de los Padres Franciscanos de dicha ciudad, contra el Gobernador de 

la provincia de Buenaventura, quien se oponía al embargo que dichos Padres querían hacer 

de la mina de Guapi, sobre la cual estaba gravado un principal de 10000 pesos de la Obra 

Pía fundada por el Doctor Don Nicolás Inestrosa, de la cual han disfrutado pacíficamente sin 

que hasta ahora se haya dudado de la buena fe y título de su posesión, la cual desconoce el 

Gobernador de Buenaventura, declarando "haber oído" que dichos Padres habían cedido este 

principal al Rey de España, y por lo tanto pertenecía al Estado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de marzo de 1825 - 18 de marzo de 1825.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 21. 
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Signatura: 5646 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Antonio Cajigas, apoderado de Nicolás Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: El Capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Suprema de Apelaciones del Cauca, por 

Antonio Cajigas, vecino de Popayán, como apoderado del albacea del Alférez Real Nicolás 

de Quiñones y Cienfuegos, en la apelación "queja o agravio" de los procedimientos que en 

la instancia dictara el alcalde Municipal de Barbacoas en el litis con Pedro Miguel de 

Quiñones y Cienfuegos, hermano del Alférez, sobre daños y perjuicios, hechas las 

expresiones de agravios.  La Corte Suprema administrando Justicia en nombre de la 

República y por Autoridad de la Ley, declaró nulo lo actuado en Barbacoas reponiendo la 

causa al estado de contestación y condenando en las costas al Juzgado que con su "inversión 

en el procedimiento" dio motivo a esta inútil actuación.  Este expediente ocupa el puesto 17º 

del que se viene catalogando en el litis de "los Hermanos Quiñones y Cienfuegos y sus 

herederos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1827 - 15 de mayo de 1827. 

Folios 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 17º documento del expediente 123 B Nº 52. "Continúa 

en la República, como 123 B Nº 52". 
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Signatura: 6486 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Pedro Rodríguez. 

Destinatario: La sucesión de Don Gregorio de Angulo. 

 



Contenido: "Expediente de la entrega de la mina Mirabe, de la propiedad del finado Don 

Gregorio de Angulo al ciudadano Pedro Rodríguez, para su administración en vista de la 

orden del Sr. Juez de la causa Municipal 1º de Popayán, practicada por deprecatorio por el 

Sr. Juez Municipal 2º de Barbacoas.  Año de 1827". Pedro Rodríguez recibe la mina de 

"Mirabe con todas sus dependencias por haber sido nombrado como administrador de ella".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1827 - 30 de julio de 1827. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.  
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Signatura: 5650 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Sebastián González. 

Destinatario: 

Contenido: Sebastián González, vecino de esta jurisdicción, en el expediente promovido ante 

el Alcalde Municipal 1º para que se les entregase la salina del "Siruelo" que desde 1807 su 

finado padre Casimiro González explotaba en virtud de un título que le diera 'el Virrey del 

Reino Antonio Amar", cuando remató en pública subasta dicha salina en la jurisdicción de 

la Vega "de Supía", como lo declaraban los testigos que presentó.  El Juez Letrado de 

Hacienda, Juan Nepomuceno de Aguilar, a quien se le pasó el expediente declaró perdido el 

derecho que sobre dichas salinas tenían los González, la cual se consideraba, a partir de la 

fecha, incorporada a las de la República. Sebastián apeló, pero no le fue concedido el recurso 

de apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de marzo de 1825 - 31 de julio de 1827. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 25. 
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Signatura: 5800 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José Joaquín Fernández de Soto. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente de consulta a la Sentencia dictada por el Juez de Hacienda en el juicio 

promovido por el presbítero José Ignacio Fernández de Soto, sobre propiedad y posesión de 

las minas y salinas de Mapura, en la Vega de Supía.  Vistos los autos, la Corte confirmó la 

sentencia declarando válidos los títulos que había presentado el Presbítero y que en lo tocante 

a la posesión deberá promover juicio por separado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1827 - 5 de septiembre de 1827. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 22. 
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Signatura: 5643 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás de Quiñones 

y Cienfuegos.  

Destinatario: El Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y Cabezas y su padre el Capitán 

Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 



Contenido: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás de Quiñones 

y Cienfuegos, en los autos con el Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y Cabezas, 

apoderado de su padre el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos en el litis sobre 

"daños y perjuicios" de la legítima propiedad de tierras minerales, presentó dicho Estupiñán 

como pruebas a favor de su parte una copia de la Real Provisión dada en la Real Audiencia 

de Quito en nombre de Don Carlos IV de España, en el litis que aquí se llevó a cabo entre 

Don Juan de Quiñones y Cienfuegos, padre del Alférez y del Capitán Quiñones y el negro 

libre Tiburcio Ortiz, por la posesión de los terrenos de la mina de "Corosal"; en la 

mencionada Provisión, se declaraban dichos terrenos con todo el oro producido, como de 

propiedad de los herederos de Don Juan de Quiñones, y a los sujetos extraños a la extracción, 

como lo eran los herederos de Ortiz; les prohibía que formasen de nuevo pleito para no pagar. 

Acompaña una copia del acto de posesión dada a Nicolás, de las tierras del "Corosal", en la 

forma siguiente: "En cuya virtud quedó posesionado desde el brazo 2º del "Gualpipi", ver 

mapa Sig. 5632 por un costado hasta el otro que va a terminar en tierras de Don Miguel 

Quiñones, en el estanque de Concepción, por el centro, con el desembarque que hace la 

quebrada, con sola la de "Pimbisito" y por el frente, "la Soledad". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de febrero de 1828. 

Folios: 53. 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Falta el cuadernillo 13º. Este es el 14º, del expediente 

123 B Nº 52, del Carnero "Pruebas de Estupiñán". 
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Signatura: 5644 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás de Quiñones 

y Cienfuegos. 

Destinatario: El Capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real que fue de este ilustre 

Cabildo, Nicolás de Quiñones y Cienfuegos, en los autos con el Presbítero Mariano Ángel 

de Quiñones y Cabezas, apoderado de su padre el capitán Pedro Miguel de Quiñones y 

Cienfuegos, en el litis sobre daños y perjuicios de la legítima propiedad de tierras minerales 

en la jurisdicción de Barbacoas, presentó como prueba a favor de su parte, una copia del 

expediente seguido entre el Alférez Real Nicolás y su madre Casilda Cabezas, contra el 

Capitán Pedro Miguel por la posesión de tierras minerales y estanque de la Concepción en 

la mina de la "Soledad", teniéndose en cuenta los límites más antiguos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 13 de febrero de 1828. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 15º documento del Expediente 123 B Nº 52, del 

Carnero.  "Pruebas de Estupiñán". 
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Signatura: 5632 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones y Cabezas, 

hijo del Capitán Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones y Cabezas. 

Contenido: Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y 

Cabezas, hijo éste del Capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, ante el alcalde 

Municipal 2º de Barbacoas, Manuel José Rivera, presentó un mapa (folio 5º) en colores, con 



ríos como el Telembí, el Maquí, los dos brazos del Gualpipi", caminos, minas como las de 

"San Francisco o Rosalía" y "Pimbí", haciendas de la Soledad de María y Soledad de la 

Loma", etc., tierras éstas, pertenecientes a la jurisdicción de Barbacoas que terminaba en la 

mina de la Soledad y las correspondidas entre los ríos: Telembí al Oriente, sobre el cual se 

halla Barbacoas y el Manquí al Occidente; para que declarasen sobre dicho mapa los testigos 

que presentaba a declarar y se diese cumplimiento a la sentencia que aparece en el 1er. 

cuadernillo, del expediente (v. Signatura: anterior) promovido por Quiñones contra Agustín 

Estupiñán, albacea de su tío Nicolás de Quiñones, sobre "propiedad de tierras minerales y 

corte de Naguare".  Se llamaron los testigos que presentaron las partes, y éstos dieron una 

descripción detallada del plano. Se nombraron "veedores" para efectuar "vista de ojos" a las 

tierras minerales disputadas, para reconocer la propiedad de cada uno, de acuerdo con los 

linderos que la circunscribieron desde su antigüedad; entre otros linderos está "el estanque 

de la Concepción", la mina de Alegría y el corte Naguare, en donde se concentraba la 

mayoría de los obreros para que trabajasen y cuyo mineraje lo pagó siempre el Capitán 

Quiñones y nunca el Alférez Real Quiñones, cuyos sucesores lo reclamaban en este litis 

sobre propiedades legítimas de tierras minerales. En este documento se encuentran todas las 

declaraciones presentadas en el juicio para probar su derecho sobre la mina, el Presbítero 

Mariano Ángel de Quiñones y Cabezas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero de 1828 - de marzo de 1828. 

Folios: 138 

Observaciones: Manuscrito. Original. 2º documento del expediente 123 B Nº 52, del 

Carnero. "Pruebas del Presbítero Quiñones". 
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Signatura: 5636 (Ind. C II -mn) 

Remitente José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y 

Cabezas y del padre de éste, el Capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones. 

Contenido: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones y 

Cabezas y de su padre el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, en los autos con 

Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones, hermano del capitán y tío 

del Presbítero, sobre "legítima propiedad de tierras minerales" en el "juicio de tachas", 

presentó ante el alcalde municipal 2º de Barbacoas, Rincón, la lista de los testigos que a 

favor de su parte declararon, con una descripción de sus buenas cualidades, con 

declaraciones de otros testigos que presentó dicho Álvarez, que confirmaron en dichas 

cualidades, conocer a las personas que las poseían. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 28 de febrero de 1828 - 26 de marzo de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 6º documento del expediente 123 B Nº 52, del 

Carnero. "Abono de los testigos del Presbítero" 

 

-15- 

Signatura: 5637 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones. 

Destinatario: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones y 

Cabezas y del padre de éste, el Capitán Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos. 



Contenido: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás Quiñones, en 

los autos con el apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones y del padre de éste, el 

capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, en los autos sobre "daños y perjuicios" en 

la "legítima propiedad de las tierras minerales", que se peleaban; dicho albacea se presentó 

ante el Alcalde Municipal 2º de Barbacoas, Rincón, durante el "juicio de tachas", con la lista 

de los testigos, que a favor de su parte, declararon, con una descripción de sus buenas 

cualidades, y con declaraciones de testigos que las confirmaban por conocer a las personas 

a las cuales se les atribuían. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de febrero de 1828 - 27 de marzo de 1828. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 7º cuadernillo o documento del expediente 123 B Nº 

52, del Carnero "Abono de los testigos del albacea". 
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Signatura: 5634 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones. 

Destinatario: El Presbítero Mariano Ángel Quiñones y Cabezas y su padre el Capitán Pedro 

Miguel Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás Quiñones en 

los autos con el hermano de éste, el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, sobre 

"daños y perjuicios", declaró dicho Estupiñan en este cuadernillo "las tachas" que le encontró 

a todos y cada uno de los 24 testigos presentados por el capitán en el cuaderno nº 2. Sig. 

5632, como también a los documentos, entre otros, al mapa, por faltarle el principal lindero 

en el "delineado desde el estanque Sacramento, situado en la cabecera de la quebrada 

Consolación, contiguo a 1os de San Nicolás y Santa Gertrudis, hasta la Cruz y zanja del 

Pimbisito y Panambí, considerado por el albacea como esencial para el "descubrimiento de 

la verdad". José Miguel Álvarez, apoderado de capitán, defendió a los testigos, refutando las 

"tachas" que se le imputaba prometiendo presentar otro mapa; más el albacea de Nicolás 

presentó testigos que confirmaron las tachas mencionadas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de febrero de 1828 - 27 de marzo de 1828. 

Folio: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 4º del expediente 123 B Nº 52, del Carnero. "Tachas 

a los testigos y pruebas de Presbítero". 

 

-17- 

Signatura: 5635 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones y 

Cabezas, y de su padre el Capitán Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás Quiñones. 

Contenido: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones y 

Cabezas y del padre de éste, el capitán Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos en los autos 

con el albacea testamentario del Alférez Real, Nicolás Quiñones, hermano del capitán y tío 

del Presbítero, sobre "legítima propiedad de tierras minerales", declarando las "Tachas" que 

le encontrará a todos y a cada uno de los testigos presentados por dicho albacea, Agustín 

Estupiñán, lo mismo que a los documentos del documento Nº 3. Ver Sig. 5633, presentando 

testigos para las "Pruebas de las tachas". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 



Fecha: 28 de febrero de 1828 - 27 de marzo de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 5º documento del expediente 123 B Nº 52, del 

Carnero. Tachas a las pruebas del albacea. 

 

-18- 

Signatura: 5639 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y 

Cabezas y del padre de éste, el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Agustín Estupiñan, albacea del Alférez Real de este Ilustre Cabildo, Nicolás 

de Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: José Miguel Álvarez, como apoderado del Presbítero Mariano Ángel Quiñones 

y Cabezas y del padre de éste, el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, en los 

autos seguidos contra el Sr. Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real que 

fue de este Ilustre Cabildo, Nicolás Quiñones y Cienfuegos, hermano del capitán sobre daños 

y perjuicios en el litigio por "legítima propiedad de tierras minerales" de la jurisdicción de 

Barbacoas, presentando, el mencionado Álvarez, como prueba de que las tierras disputadas 

de la mina de la Soledad, el Estanque de Sacramento, cuchillas quebradas, labores y 

amojonamientos, pertenecían a su parte, una copia de la causa mortuoria de Doña Casilda 

Cabezas, mujer que fuera de Don Juan de Quiñones, padres de Don Tomás, Don Agustín, 

Doctor Don Manuel, Doña María Isabel, Don Nicolás, Doña Gabriela, Fray Luis, Doña 

María Tomasa, Doctor Rafael, Don José, Don Miguel, Doña María y Doña Rosa, la mayoría 

de los cuales, con herederos. El testamento presentado hecho "por poder", por Nicolás, aclara 

que deben repartir los bienes de la Sra. Casilda entre sus herederos "menos aquellos en que 

tenía sus labores de minas (Nicolás) por haberlos construido y costeado éste". Aparecen 

además, un inventario y avalúos de los bienes de dicha Casilda. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. -Fecha: 9 de abril de 1828. -Folios: 70. Observaciones: 

Manuscrito. Copias. 9º cuadernillo del expediente. 123 B Nº 52, del Carnero. "Mortuoria de 

Doña Casilda". 
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Signatura: 5641 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: El Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y Cabezas, apoderado de su padre 

el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real que fue de este Ilustre 

Cabildo, Nicolás de Quiñones y Cienfuegos, en los autos con el Presbítero Mariano Ángel 

de Quiñones y Cabezas, apoderado de su padre el capitán, Pedro Miguel de Quiñones y 

Cienfuegos, en los autos sobre "daños y perjuicios" de la "legítima propiedad de tierras 

minerales", ante el Señor Rincón, Alcalde Municipal 2º de Barbacoas, para que se le 

franquease copia de las cláusulas 31, 55 y 56 del testamento de Don Juan Quiñones y la 7a. 

del codicilo; copia también de la tasación de la mina Soledad y de la donación de las tierras, 

hecha a Pedro Miguel; el alcalde ordenó se le diesen las copias pedidas, a Estupiñán. En la 

clausula 31 se conoce a su hija la Madre María Tomasa; los gastos de su "ingreso y 

profesión" a más de una dote de 1000 pesos; en la cláusula 32 que aunque no la pide Agustín, 

aparece en la copia que se le franqueó, reconoce a su hijo Fray Manuel, los gastos de su viaje 

a Madrid, para "reivindicar su honor"; en la 33, que tampoco la pidió: el principal de 1300 

pesos de capellanía fundada por el Maestre de Campo Don Juan de Quiñones y Cienfuegos, 

marido de Doña Gregoria Ortiz de Gaviria, padres de Don Juan, y que disfruta el Doctor 



Don Rafael de Quiñones; en la clausula 55, mandó se hiciera la tasación de las minas de la 

"Soledad y las Animas" por separado, según linderos que determina, folios 5 y 6; en la 

cláusula 56, explica el pleito que sobre la mina de "Corosal" sostuvo con Don Francisco 

Gómez de la Torre y su suegra Doña Josefa de Estacio, quienes abandonaron el pleito al 

comprender que tenía razón Don Juan de Quiñones; en la 7a. cláusula del codicilo, corrigió 

el estamento en lo tocante al terreno dejado a Pedro Miguel. explicando que en ello no 

encontraban las tierras de la mina de las "Animas" asignado a una de sus hijas, Doña Rosa, 

ni el adjudicado a su hijo Nicolás en el "Corosal", ni el estanque de Concepción, ni el terreno 

que dedicaba a su hija Doña Gabriela.  En la tasación de las tierras de la mina de Soledad, 

fueron avaluadas éstas en $30915. Aparece la copia del expediente seguido en la posesión 

otorgada a Pedro Miguel. Véase signatura anterior. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de febrero de 1828 - 15 de abril de 1828. 

Folio: 54 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 11º documento del expediente 123 B Nº 52, del 

Carnero. 

 

-20- 

Signatura: 5638 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás Quiñones. 

Destinatario: El Presbítero Mariano Ángel Quiñones y Cabezas y su padre el Capitán Pedro 

Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real Nicolás Quiñones, en 

los autos con el Presbítero Mariano Ángel Quiñones y Cabezas, apoderado de su padre el 

capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, sobre "daños y perjuicios" en el litis por 

"la legítima propiedad de unas tierras", pidiendo el citado Estupiñán en este cuadernillo al 

alcalde Municipal 2º de Barbacoas, Rincón, que estando la causa recibida a prueba se le 

franquease testimonio de lo actuado sobre la recusa del escribano Manuel María Guevara, 

lo que así se hizo, acompañando esta petición una Copia de los autos seguidos en la 

recusación del escribano Manuel María Guevara. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 15 de febrero de 1828 - 18 de abril de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 8º documento del expediente 123 B Nº 52, del Carnero. 

 

-21- 

Signatura: 5642 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero Mariano Ángel de Quiñones. 

Destinatario: Agustín Estupiñán, apoderado del Alférez Real Nicolás de Quiñones. 

Contenido: José Miguel Álvarez, apoderado del Presbítero, Mariano Ángel de Quiñones y 

Cabezas y del padre de éste, el capitán Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, en los autos 

seguidos con el Sr Agustín Estupiñán, albacea testamentario del Alférez Real, Nicolás de 

Quiñones y Cienfuegos, hermano del capitán, en el litis que sobre daños y perjuicios, por 

legítima propiedad de tierras minerales, sostenían en el municipio de Barbacoas, pidió ante 

el alcalde municipal 2º de dicho municipio Rincón, se le diesen copias del expediente 

promovido por Don Juan de Quiñones contra el negro libre Tiburcio Ortiz en la 

confrontación de mapas que ambos presentaron para justificar y reclamar los linderos que 

cada cual alegaba como verdaderos entre las minas de la Soledad, de propiedad de Quiñones 

y la de "Bolsilla" de Tiburcio; el Alcalde concedió la petición y aparece en este cuadernillo 



la copia referida al pleito mencionado, a más de una copia del testamento de Don Juan de 

Quiñones y Cienfuegos que consta de 77 cláusulas y una del codicilo del mismo con 17 

cláusulas; la copia del expediente seguido entre Doña Gabriela Quiñones y Cienfuegos y sus 

hermanos Nicolás y Pedro Miguel para que le reconociesen el derecho que como heredera y 

por disposición testamental, le correspondía en la mina "Alegría", comprendida en el recinto 

de la "Soledad"; es ésta, otra copia que acompaña a los anteriores en este documento y que 

Álvarez, quiso presentar como pruebas a favor de su parte. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 7 de mayo de 1828.  

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 12º, cuadernillo del expediente 123 B Nº 52, del 

Carnero. "Pruebas de Álvarez". 

 

-22- 

Signatura: 5633 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: El albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones, Agustín Estupiñán.  

Destinatario: El Presbítero Mariano Ángel de Quiñones. 

Contenido: Agustín Estupiñán, albacea del Alférez Real Nicolás Quiñones, ante el alcalde 

de Barbacoas en el litis sobre "propiedades legítimas, de tierras minerales" entablado por el 

Capitán Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos, para que se le diese posesión de la mina de 

Soledad y se le reparen los daños y perjuicios sufridos por el despojo del estanque del 

"Sacramento", de que fue víctima, hecho por su hermano Nicolás. Estupiñán pidió los autos 

seguidos por el capitán contra su madre Doña Casilda Cabezas y contra los herederos de 

Juan de Quiñones para comprobar con testigos, que dicha mina, con sus estanques, cuchillas, 

quebradas, labores, terrenos y amojonamientos pertenecía a la testamentaría de Nicolás, por 

donación que de ella le hizo su padre, dicho Juan de Quiñones. En este documento se 

encuentran las declaraciones presentadas por Agustín Estupiñán, albacea de Nicolás 

Quiñones, en el juicio para comprobar la propiedad de la mina. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 29 de enero de 1828 - 27 de mayo de 1828. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tercer documento del expediente 123 Nº 52 del 

Carnero. "Pruebas del Albacea del Alférez Quiñones".  

 

-23- 

Signatura: 5624 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Pedro Antonio Ibarguen. 

Destinatario: Guillermo Segura. 

Contenido: Expediente del recurso de hecho interpuesto ante la Corte Superior del Cauca 

por Pedro Antonio Ibarguen a la providencia dada por el alcalde municipal de Iscuandé en 

el juicio que con Guillermo Segura sostiene sobre propiedad y posesión de las minas del río 

"Piqué". Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada. Ibarguen interpuso 

recursos de nulidad ante la Alta Corte del Centro. Esta, declaró nulas las sentencias de 

primera y segunda instancia y que Ibarguen debía ser protegido en la posesión de las minas 

y devolvió los autos a la Corte del Cauca. Ibarguen interpuso recurso de queja contra el 

alcalde de Guapi y la Corte declaró sin lugar dicha solicitud. Adjuntas a estos autos Van las 

copias autenticas del expediente seguido en Iscuandé, presentadas por Ibarguen. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 2 de mayo de 1827 - 15 de julio de 1828. 



Folios: 144 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. Carnero 7 J Nº 11. 

 

-24- 

Signatura: 5802 (Ind. C II - 24 mn) 

Remitente: Juan Bautista Boussingault, de la Compañía de minas de Londres. 

Destinatario: 

Contenido: Denuncia presentada por Juan Bautista Boussingault, Superintendente de la 

Compañía de Minas de Londres, Asociación Colombiana, establecida, en la Vega de Supía, 

ante el Prefecto del Departamento, de una calera situada en el cerro de Cucurusape. El 

Prefecto ordenó que se midiese el terreno. Ramón Estrella, a nombre de Boussingault, pidió 

los títulos. El Prefecto ordenó que se librasen los títulos que pedía. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán. 

Fecha: 16 de julio de 1829 - 6 de agosto de 1829. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 24. 

 

-25- 

Signatura: 5625 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Pedro Antonio Ibarguen. 

Destinatario: Guillermo Segura. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Pedro Antonio 

Ibarguen a la sentencia dictada por el Juzgado Municipal de Guapi, en el juicio que sostiene 

con Guillermo Segura sobre despojo de las minas del río Pique. Ibarguen expresó agravios. 

La Corte declaró que a ella no le correspondía sino mandar cumplir la sentencia de la Alta 

Corte. Adjunto a estos autos la copia del expediente promovido por Ibarguen ante el alcalde 

de Iscuandé y la Alta Corte de Justicia, sobre propiedad de las minas, del río "Pique", contra 

Guillermo Segura y José María Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1829 - 12, de septiembre de 1829. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. Carnero 7 J Nº 12. 

 

-26- 

Signatura: 5823 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José María Mosquera, a nombre de María Mercedes de Angulo.  

Destinatario: 

Contenido: Solicitud de desembargo de la mina de Guapi, presentada ante el intendente del 

Departamento por José María Mosquera, a nombre de María Mercedes de Angulo Mosquera 

presentó copia de un decreto del Libertador, en el cual declaraba que si la Angulo demostraba 

la propiedad, se debía hacer el desembargo, y para acreditarla, presentó copia del testamento 

de Agustín Angulo, padre de María Mercedes. Vistos los autos, el intendente ordena el 

desembargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de octubre de 1822 - 28 de noviembre de 1829 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. Carnero 1 T Nº 15. 

 

-27- 



Signatura: 5969 (Ind. C II-24 mn) 

Remitente: Adrián Suárez. 

Destinatario: El Gobierno de la Provincia.  

Contenido: Petición hecha ante el Juez Político Municipal de Supía, José Joaquín Chaves, 

por Adrian Suárez, vecino de dicha villa, para que se le dejara elaborar "un ojo de agua 

salada" que había encontrado al pie del cerro llamado Tacón, en las cabeceras de la quebrada 

de Rapao, para hacerle excavaciones en la peña de su nacimiento, para ver si aumenta su 

caudal. Enviada esta solicitud a Popayán, la Corte Superior de Justicia, declaró que no podía 

ni debía conceder título ni registro de la salina descubierta por Adrián y que si éste, quería 

poseerla y administrarla debía ser como arrendatario. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 11 de junio de 1829 - 17 de diciembre de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 66. 

 

-28- 

Signatura: 5631 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: El Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y Cabezas, Apoderado de su padre, 

Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: La testamentaría del Alférez Real Don Nicolás Quiñones y C. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde municipal 1º de Barbacoas, Mariano 

Dalgo, por el Presbítero Mariano Ángel de Quiñones y Cabezas, apoderado de su padre el 

capitán de Milicias, Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos, contra la testamentaría de su tío 

el Alférez Real Don Nicolás Quiñones y Cienfuegos, para que le fueran devueltas las tierras 

que como lo declaran los testigos que presentó, le fueron quitadas a su padre por el hermano 

de éste, a la vez que hicieron suspender los trabajos que en beneficio propio adelantaba en 

dichas tierras el Sr. Agustín Estupiñan, albacea testamentario de Don Nicolás. El alcalde 

pidió "Vista de ojos alas tierras, minerales" litigadas, ordenando a las partes a nombrar cada 

uno su veedor o en su defecto se le fuese nombrado oficialmente, mas Estupiñan apeló de 

dichos autos locutorios ante la Corte Superior de Apelaciones del Departamento del Cauca; 

apelación que le fue concedida, enviándose el expediente a Popayán, en donde la Corte, 

estudiado el expediente declaró nulo todo lo actuado en Barbacoas "reponiendo la causa al 

estado de contestación", y condenando al Juez "que con su inversión en el procedimiento 

había dado motivo a esta inútil actuación", alas costas del proceso. Firmaron dicha sentencia 

los Sres. Ministros: Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño e Ignacio Escobar, devolviendo el 

expediente a Barbacoas. El alcalde Municipal 2º, Silvestre Ortiz, dictó auto, asesorado para 

que se hiciese vista de ojos a las tierras minerales de "Soledad", una de las minas disputadas 

como las de Corozal, Naguaré y Alegría. El Señor Regidor Municipal del cantón de 

Barbacoas, Don José María Puente, por ausencia del alcalde Municipal, 2º, asesorado del 

letrado Dr. José Maya, dictó sentencia en favor del Presbítero Quiñones y de su padre, 

condenando a la testamentaría de Don Nicolás a la refusión (sic) de los daños y perjuicios 

ocasionados, a juicio de los avaluadores que nombrasen las partes, precedidas las pruebas 

necesarias "con expresa condenación de costas". Estupiñan interpuso apelación a esta 

sentencia, que le fue concedida. (Aparece una copia del documento de la "repartición de la 

herencia del abuelo de los Quiñones y otra del testamento de Casilda Cabezas, viuda de Don 

Juan Quiñones", hecho por poder, por su hijo Don Nicolás Quiñones y Cabezas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán 

Fecha: 1º de octubre de 1826 - 18 de enero de 1830. 

Folios: 235 



Observaciones: Manuscrito. Original. Primer documento del Expediente Carnero 123 B Nº 

52. Sigue en la otra signatura. 

 

-29- 

Signatura: 6023 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Ángel Miguel de Quiñones y Cabezas, Presbítero, apoderado de Pedro Miguel 

de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Agustín Estupiñan. 

Contenido: Ángel Miguel de Quiñones y Cabezas, Presbítero domiciliario de la Diócesis de 

Quito, apoderado de su padre, "el benemérito" coronel Pedro Miguel de Quiñones y 

Cienfuegos en el expediente seguido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en la apelación interpuesta por Agustín Estupiñán a la sentencia que el Juzgado 2º, 

con dictamen de asesor letrado, dictará en 1a. instancia a favor del 1º, en el litis que sobre 

propiedad de terrenos minerales, daños, y perjuicios irrogados a los intereses de los 

Quiñones, sostuvieran esos con Estupiñan. La Corte declaró sin lugar, por el momento la 

apelación interpuesta por Agustín Estupiñán. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1830 - 2 de marzo de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 32. 
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Signatura: 5626 (Ind. C 11 -24 mn) 

Remitente: José María Caycedo.  

Contenido: Petición de registro de las minas de "Surama" presentada ante el Gobernador del 

Chocó, por José María Caycedo. Caycedo presentó el mapa o croquis de la ubicación de las 

minas. 

Destinatario: 

Lugar del Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1830 - 13 de marzo de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 J Nº 13 bis. 
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Signatura: 5627 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: José Ramón Rojas.  

Destinatario: 

Contenido: Solicitud, presentada ante el Gobernador del Chocó por José Ramón Rojas, para 

que se le ampare en la posesión de las minas de "Surama" y se le declare dueño de ellas. El 

Gobernador envió a la Corte Superior de Justicia del Cauca los autos. Vistos los autos, la 

Corte declaró a Rojas como propietario de las dichas minas.  

Lugar de Procedencia: Nóvita, Quibdó, Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1826 - 2 de agosto de 1830.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 J Nº 13. 

 

-32- 

Signatura: 6008 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Briso Palacios. 



Destinatario: 

Contenido: Petición hecha ante el Gobernador de la provincia del Chocó, Dr. Miguel 

Domínguez, por Briso Palacios, minero vecino de dicho cantón, con el fin de que se le 

vendieran las minas de oro corrido que descubriera en las quebradas de "Yuto y Jiguda", 

ofreciendo pagarlas según su avalúo, o en remate. Dichas minas tenían como linderos "las 

cabeceras de ambas quebradas parla parte de arriba hasta lindar con las tierras... de Agustín 

Ángel... en el cantón de Quibdó, siguiendo las márgenes del Atrato arriba". Llevado este 

expediente ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, se ordenó llevar 

a cabo el expediente de remate, para otorgarle el título a Palacios. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1830 - 17 de agosto de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 25. 

 

-33- 

Signatura: 6009 (Ind. C II - 24 mn) 

Remitente: José Ramón Rojas. 

Destinatario: 

Contenido: Petición hecha ante el Gobernador del Chocó, Don Pedro Murgueitio, por José 

Ramón Rojas, natural y vecino del cantón de San Juan, para que se le expidiera el registro y 

el título de propiedad de una mina de oro corrido que desde el año de 1826 descubriera en el 

río "Surama". Este expediente fue remitido a Popayán ante el Sr. Prefecto Dr. José Antonio 

Arroyo quien declaró sin lugar la petición de Rojas, por faltar las diligencias de "remate, 

avalúo y posturas" dejándole el derecho a salvo para rectificarla y subsanar defectos que en 

esta sentencia se le objetaron; por lo cual, efectuado esto, se le dio el registro y propiedad de 

la mina, por orden del citado Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1830 - 1º de septiembre de 1830. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 26. 

 

-34- 

Signatura: 5801 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Joaquín López. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud de registro de unos "ojos de agua salina" situados en tierras de "La 

Cañada", presentada ante el Prefecto del Departamento, por Rafael Constaín a nombre de 

Joaquín López, quien los había descubierto. El Prefecto ordenó que se efectuasen las 

diligencias de reconocimiento y apreciación del producido total de los "ojos de aguas 

salinas". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 17 de septiembre de 1829 - 9 de octubre de 1830. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 23. 

 

-35- 

Signatura: 5803 (Ind. C II -24 mn) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Agustín Estupiñán. 

Destinatario: Don Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 



Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte. Superior de Justicia del Cauca por Juan 

Francisco Hurtado, apoderado de Agustín Estupiñán, vecino de Barbacoas y albacea de Don 

Nicolás de Quiñones, en la apelación a la sentencia dictada en 1a. instancia a favor de Don 

Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, sobre ciertos derechos y propiedades en la mina 

de la "Soledad" que dejara el difunto Don Nicolás, y que concedida la apelación, la parte 

contraria en vez de quedarse tranquila pidió al Juez de Barbacoas, el embargo de las tierras 

de la mina, y éste dio su consentimiento, embargando algunos sitios como el de "Naquaré". 

Hurtado presentó un mapa (fol. 39) y un cuestionario para que le contestasen los testigos que 

presentaría a declarar y Quiñones presentó otro mapa (fol. 59) para que con él se practicase 

"vista de ojos" a las tierras de la mina, mas la parte contraria hizo constar que si el mapa era 

exacto, como lo aseguraban los testigos y estaba en todo de acuerdo con los terrenos del litis, 

no había necesidad de efectuar la vista de ojos. No obstante, la Corte ordenó al Alcalde 

Municipal 2º de Barbacoas efectuarla con asistencia de los peritos que nombrasen las partes. 

Muerto Agustín Estupiñán, sus albaceas: María Luisa Sevillano, su mujer y José María Paz 

hicieron valer sus derechos para continuar el pleito, presentando el testamento, en el cual 

dejaba como herederos a su mujer, su hija legítima, Felipa de Jesús Estupiñán y su hijo 

político. Aparece el mapa (fol. 135) que "se acompaña por el alcalde de Barbacoas cuando 

se dirigieron los autos cerrados a la secretaría de dicho cantón para la vista de ojos practicada 

y devuelto a Popayán con la copia de las diligencia y reconocimiento de los testigos y que 

corren de folios 141 a 163, en los cuales se detalla la declaración de cada uno de éstos. En 

la Corte, vistos los autos y estudiado el expediente se revocó la sentencia apelada, declarando 

definitivamente que los minerales y estanques correspondientes a Pedro Miguel de Quiñones 

y Cienfuegos se entienden sólo hasta el de Concepción y Cuchilla que baja de la principal 

hasta la junta que forman los 2 brazos del Guapilpi, correspondiendo a la testamentaría de 

Nicolás Quiñones y sus herederos, el resto de los minerales y estanques situados desde el de 

Dolores, al otro lado de la misma cuchilla, que va designada como lindero de las tierras 

minerales, de dicho Pedro Manuel de Quiñones "declarando además, sin lugar los perjuicios 

reclamados por la destrucción de las acequias y canales de Santa Rosa". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1829 - 6 de noviembre de 1830. 

Folios 171 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 27. 
 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Tributos 

 

-1 

Signatura: 153 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Serafín Ibarra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Glosas que hacen los oficiales reales a una cuenta de tributos de las provincias 

de Popayán y Páez, presentada por Don Serafín Ibarra como albacea de Don Pío Ibarra a 

cuyo cargo habían estados dichos tributos, y cuenta nueva de Don Serafín sobre el particular. 

Monta ésta 28537 pesos 6½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero y 30 de diciembre de 1811. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 149 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador Principal del Real Ramo de Tributos de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada que hace Sarasti, relativa a los tributos de todos los pueblos de 

la Provincia de los Pastos, por los tercios de San Juan y Navidad de 1809, 10 y 11. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 9 de Febrero de 1812. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 295 (Ind. C 1- 10 t) 

Remitente: Juan Bautista Zarama. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de las cuentas de los tributos que estuvieron a cargo de Zarama, 

por ausencia de Francisco Sarasti, cuando salió de la Provincia de los Pastos, hasta el 9 de 

Enero de 1915, fecha en que volvió a recibir la oficina el mismo Sarasti, par orden de Don 

Toribio Montes, Presidente y Capitán general de Quito y sus provincias, según el oficio de 

24 de Diciembre de 1814, que se inserta. 

Lugar de Procedencia: Quito, Ipiales, Pasto y otros. 

Fecha: Julio - Diciembre de 1812 y 24 de Diciembre de 1814, 4 y 9 de Enero de 1815. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los comprobantes se refieren al año de 1812 y no 

figura dinero en caja porque todo se había invertido en atender a las tropas, según las órdenes 

y recibos que aquí aparecen. 

 

-4- 

Signatura: 279 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Juan Bautista Zarama, Administrador de Tributos en la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los indios tributarios de la Provincia de los Pastos para comprobar lo 

cobrado por tributos desde el año de 1810 hasta el de 1814.  Pueblos de Ipiales, Pupiales, 

Putis, Ilis, Males, Puerres, Carlosama, Pastás, Mayasquer, Cumbal, Cuaspud, Nasate, 

Servatán, Muellamues, Guachucal, Guancha, Ipialpud, Sapuyes, Ymoes, Túquerres, 

Yascual, Guachaves, Guaytarilla, Ancuya, Mallama, Yaramal, Potosí. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 18 de Abril de 1815 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma: encuadernado y en papel sellado, cuyo sello 

dice: “Quito - 1814 a 1815 - Por el Sr. Don Fernando VII. Sirva por el sello cuarto”. 

 

-5- 

Signatura: 296 (Ind. C I -10 t) 



Remitente: Don Toribio Montes, Presidente y Capitán General de Quito; Capitán Juan 

Benítez.  

Destinatario: Don Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de los Pastos. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado de tributos por su Administrador en la Provincia de 

los Pastos.  Las órdenes de pago y los recibos se refieren a prestaciones y sueldos y otros 

gastos militares.  Las órdenes de pago son dadas por Don Toribio Montes quien en oficio de 

21 de septiembre de 1815 dice que queda "enterado del suministro de 300 pesos al Capitán. 

Juan Benítez, que se halla establecido en Tulcán con parte de su tropa y la otra en Tusa a 

cargo del Teniente Don Esteban Cajiao" y agrega: "Considero habrá pasado al pueblo de 

Túquerres un oficial de Pasto con 25 hombres... el Capitán Don Juan García Velarde ha 

quedado en aquella ciudad". 

Lugar de Procedencia: Quito, Ipiales, Tulcán. 

Fecha: 6 de Febrero de 1815 - 28 de Noviembre de 1816. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 388 (Ind. C I -t) 

Remitente: Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta de los indios tributarios de Carlosama, hecha por Sarasti en virtud 

de la providencia dictada en Ipiales. Figuran apellidos como Nasate, Quinas, Fuelpas, 

Guamialamag, Mangues, Manguad, Muces, Chavisnan, Nastal. Quaspa, Ymbaquan, 

Chusnata, Tuelpaz, Mulema, Ynchuechala, Quayal, Chingal, Pagnay, Chillagnay, Anrango, 

Quastugmal, Malpud, Yar, Chugad, Yapud. En una tercera hoja aparece un certificado de 

Don José Pedro de Santa Cruz, Corregidor de la Provincia de los Pastos, dado en Túquerres 

a 10 de Febrero de 1817, para hacer constar que el Cura Dr. Don Juan Palacios sirvió su 

Beneficio (de Carlosama ?) en el año de 1815, a que se refiere esta Carta cuenta. 

 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Carlosama. 

Fecha: 16 de Marzo de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 390 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de los Pastos.  

Destinatario: 

Contenido: Padroncillo de indios de Pastás para el cobro de tributos.  Figuran entre estos 

indios apellidos como Pastás, Nastar, Ymbaguan, Quetiaques, Tumbaqui, Chalapud, 

Piarpusan, Tagpaz, Chilanguad, Quasmayan, Tutal, Cultid, Pismag, Chungana, Caguasango, 

Puntal, Yandan, Usamag, Colimba, Malte, Chumag. 

Lugar de Procedencia: Pastás (Provincia de los Pastos). 

Fecha: 17 de Marzo (?) de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 389 (Ind. C I -10 t) 



Remitente: Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de Los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Cartacuenta de los indios tributarios de Muellamues hecha por Sarasti, al cobrar 

los tributos del año de 1815. Figuran indios de apellidos Paspur, Taramuel, Quastugmal, y 

Quastucmal, Yamag, Chalacan, Quatin, Guesialpud, Caype, Yuelantal, Malte, Sayalpud, 

Pisan, Guacialpud etc. 

Lugar de Procedencia: Ipiales (?), Muellamues. 

Fecha: 19 de Marzo de 1816.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Al pie hay una nota firmada el 3 de Diciembre de 1816 por Juan José Arellano y Muñoz, en 

Cumbal. 

 

-9- 

Signatura: 618 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas de 1816 de los pueblos de la Provincia de los Pastos, con las listas 

de los indios tributarios y certificaciones.  

Lugar de Procedencia: Varios de la Provincia de los Pastos. 

Fecha: 27 de Marzo - 5 de Diciembre de 1816. 

Folios 32 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-10- 

 

Signatura: 620 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de la Provincia de los Pastos, de agosto a 

septiembre de 1816, con las certificaciones de los curas doctrineros y otros comprobantes. 

Constan los nombres de los indios de cada pueblo. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de la Provincia de los Pastos. 

Fecha: 10 de Agosto de 1816 - 14 de Marzo de 1817. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11 

Signatura: 563 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de la Provincia de los Pastos. -

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio y cuentas que envía Sarasti a los Oficiales Reales de Popayán el año de 

1817, sobre el cargo y data "del importe correspondiente a la contribución de los pueblos de 

la Provincia por los tercios de San Juan y Navidad de 1816".  En el oficio anuncia que remite 

con la cuenta 22 cartas cuentas y demás comprobantes de cantidades invertidas, según 

órdenes superiores. Entre éstas figuran de Sámano y Montes para socorro de las tropas del 

Rey.  El monto de los tributos de dicho año fue de 10834 pesos 2½ reales; lo pagado a los 

curas doctrineros, que eran once, 1836 pesos "En el socorro de las tropas" se invirtieron 7425 

pesos 



Lugar de Procedencia: Ipiales, Túquerres, Pasto. 

Fecha: 3 de Mayo de 1816 - 30 de junio de 1817. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los comprobantes, deteriorados. 

 

-12 

Signatura: 562 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador  

Destinatario: 

Contenido: Cargo y Data "del importe correspondiente a la contribución de los pueblos de 

la Provincia por los tercios de San Juan y Navidad del año pasado de 1814 y rezagos de años 

anteriores hasta el de 1813, inclusive". Consta el cargo por pueblos: todos los de la Provincia 

de los Pastos, que eran: Ipiales, Males, Carlosama, Pastás, Cumbal, Muellamues, Mayasquer, 

Guachucal, Mallama, Pupiales, Sapuyes, Túquerres, Guaitarilla, Yascual, Ancuyá, Potosí, 

Yaramal, Iles, Putes, Calcán, Imues, y Guachaves, y la Data, por los estipendios pagados a 

los curas doctrineros de los pueblos y por el 6% de lo recaudado, que correspondía al 

Administrador, de tributos, y otros gastos, "que ha ocasionado la cobranza respectiva del año 

de 1814 y ; rezagos de anteriores". Monta el cargo 16917 pesos 6½ reales y lo pagado a los 

doctrineros 1862 pesos 3½ reales; 1011 pesos 4½ correspondieron al Administrador Sarasti 

y 1099 a gastos de cobranza. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 6 de mayo de 1817. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 630 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti. 

Destinatario: 

Contenido: “Razón del cobro de rezagos de años anteriores hasta él de 1813”. Están por 

pueblos y año por año desde 1810 a 1813, los nombres de los Indios deudores de la Provincia 

de los Pastos: Ancuya, Yascual, Guaitarilla, Túquerres, Sapuyes, Mallama, Muellamues, 

Guachucal, Cumbal, Mayasquer, Carlosama, Pastás, Ipiales, Potosí, Males, Pupiales, Iles, y 

Putes. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 6 de Mayo de 1817. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 623 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti. 

Destinatario: Ministros de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Oficio con que Sarasti acompaña la cuenta del año de 1815.  Arroja el cargo 

12545 pesos y la data: por gastos de Administración, 1483; por estipendios de los curas 

doctrineros: 2711 pesos, 4 reales y en el socorro de las tropas, 8349 pesos, 6½ reales. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 11 de Mayo de 1817. 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 621 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: "Sumario general de data del Administrador de los Pastos del cobro del año de 

1814 y rezagos de los anteriores.  Se dan como gastados en las tropas, 12.917 pesos 6½ 

reales Y cartas cuentas, correspondientes a los pueblos de la Provincia, en que constan los 

nombres de los indios tributarios de cada pueblo y las certificaciones de los Curas y otros 

comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Ipiales y otros pueblos de la Provincia de los Pastos. 

Fecha: 6 de Mayo - 24 de Diciembre de 1817. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 561 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti. 

Destinatario: 

Contenido: Carta-cuenta de Ipiales para el cobro de tributos de los tercios de San Juan y 

Navidad de 1817. Constan los nombres de los indios tributarios de los "anaconas", San Juan, 

Nayalab, Quistial, Idnagan, Agayllo, Igues, Quelgua, Inchuchala, Tatag, Tulanguela y 

Chalamag.  Certifica la verdad de la numeración de indios el cura de Ipiales Don Eusebio 

Mexía, y de los servicios de éste el Corregidor interino de la Provincia de los Pastos Don 

José Fernández de Santa Cruz, en Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Túquerres. 

Fecha: 1º de Agosto - 24 de Diciembre de 1817. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 744 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: "Razón del cobro de rezagos continuado de años anteriores, debidos hasta el de 

1813, inclusive". 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 8 de Agosto de 1818  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 622 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta que da el Administrador de tributos de la Provincia de los Pastos de “la 

contribución de los pueblos de la Provincia, por lo tercios de San Juan y Navidad del año de 

1817", y del dinero invertido en el pago del Administrador y demás gastos que ha ocasionado 



la cobranza en dicho año, y lo pagado a los curas doctrineros. En éstos se invirtieron 2368 

pesos 7½ reales y para cubrir órdenes del Gobierno, 8166 pesos 4 reales Produjo la 

contribución: 11502 pesos ½ real. Gastos de Administración: 1649 pesos 2 reales. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 10 de agosto de 1818 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 739 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Andrés Cardenal, Francisco Sarasti. 

Destinatario: Francisco Sarasti, Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios: uno de Cardenal a Sarasti, referente a las cuentas que había presentado 

y que se había llevado al Tribunal de Cuentas de Quito “en tiempo de la revolución de 

Popayán". Y los otros de Sarasti a los Oficiales Reales, a quienes les avisa de varios asuntos 

relativos al ramo de tributos, que ad ministraba en la Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Quito, Túquerres, Ipiales. 

Fecha: 21 de Septiembre y 10 de Agosto - 5 de Octubre de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 745 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti. 

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta correspondiente a Ancuyá, de los indios que faltaban para el pago 

del tercio de San Juan de 1818, y comprobantes de lo entregado por Sarasti, cuya cuenta 

mandó aparejar, en virtud del oficio del Coronel Comandante Don Ramón Zambrano, 

recibido el 11 de Diciembre y fechado a 5 del mismo mes, y en que éste le comunicaba que 

había sido nombrado para Administrador de la Provincia de los Pastos, como efecto de la 

renuncia presentada por Sarasti... Certifica como Cura de Ancuyá el Presbítero Juan Antonio 

de Lagos. 

Lugar del Procedencia: Ancuyá, Túquerres. 

Fecha: 30 de Junio - 14 de Diciembre de 1818. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 746 (Ind. C 1- 10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti.  

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de la Provincia de los Pastos, 

correspondientes al tercio de San Juan de 1818. 

Lugar de Procedencia: Yascual, Guachaves, Guaytarilla, Túquerres, Sapuyes, Calcán, 

Imues, Mayasquer, Mallama, Guachucal, Muellamués, Cumbal, Carlosama, Pastás, Iles, 

Putis, Pupiales, Males, Yaramal, Potosí, Ipiales etc.  

Fecha: 1º 31 de Julio - 17 de Diciembre de 1818. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-22- 

Signatura: 3410 (Ind. C II -10 t) 

Remitente: Francisco Sarasti, Administrador de Tributos. 

Destinatario: Gobernador y Junta de R. Hacienda de Popayán. 

Contenido: Dos oficios de Sarasti en el que explica algún asunto, relacionado con el 

comisionado de la cobranza de tributos Miguel Muñoz de quien acompaña una carta dirigida 

a él sobre el particular y en la que le advierte que dará cuenta "al señor Coronel Comandante 

Don Ramón Zambrano, por quien (dice) soy comisionado para el cobro de este ramo", asunto 

este a que se refiere Sarasti más largamente en su segundo oficio. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Túquerres. 

Fecha: 15 y 17 de Febrero de 1819.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23 

Signatura: 767 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel Mariano Alonso de Velasco, Francisco Sarasti, Estanislao Merchancano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios par los cuales Velasco, como Administrador General de Tributos de. 

Popayán, y Sarasti y luego Merchancano de Orden del Coronel Don Ramón Zambrano, 

administrador de la Provincia de los Pastos, avisan la remisión que hacen de cantidades 

pertenecientes al Ramo que administran. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tulcán, Ipiales. 

Fecha: 2 de Enero - 19 de Agosto de 1819. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 972 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel Mariano Alonso de Velasco, Estanislao Merchancano.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Consignaciones que por oficio hace Velasco, Administrador principal de única 

contribución de Popayán, por tributos de su jurisdicción y Merchancano, por los de la 

Provincia de los Pastos, que administraba el Comandante Coronel don Ramón Zambrano. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero - 13 de Mayo de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 1154 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Mariano Valdés 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Nota en que Valdés, contestando a un oficio del Gobernador, le informa que no 

tiene ningún papel del ramo de Tributos, que estuvo a su cargo, porque a la primera entrada 

de Sámano en Popayán, se le destituyó y le Obligaron a entregar todo al Sr. Matías Cajiao, 

a quien aquel designó; que luego el mismo Sámano nombre en ese empleo al Sr. Esteban 

Cajiao; que al volver los republicanos se le repuso a él, pero que no le devolvieron todos los 



papeles, y por fin dueños los españoles por segunda vez de la ciudad, fue de nuevo despojado 

y nombrado en su lugar el Sr. Manuel Alonso de Velasco y por ascenso de éste, su primo 

Manuel de Velasco y Riascos, compeliéndosele entonces a entregar cuanto tenía del ramo, 

del que no había vuelto a hacerse cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Julio de 1821 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26 

Signatura: 1143 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Francisco Antonio Betancurt, Nicolás de Estrada, José María Murgueytio. 

Destinatario: Ministro Principal de Hacienda Pública. 

Contenido: Listas que de los naturales de los ocho pueblos de la comprensión de Anserma, 

formó Betancurt por comisión del Alcalde Ordinario de la Vega de Supía. Nicolás de 

Estrada, quien obedecía a un oficio del Ministro de Hacienda de Cartago José María 

Murgueytio.  Principales apellidos indígenas de los indios de Quinchía: Aricapá, Pinto, 

Bañol, Guapacha, Tapasco, Chores, Utima; del pueblo de Guatica: Tava, Tunusoo, Mapura, 

Aricapá, Batero, Tusurma; de la Hacienda de Tabuyá: Petuma, Lenona, Tava, Petama, de la 

de Cañamomo: Tapasco; del pueblo de Tachiquía: Tasamá, Tabarguima, Combita, Paspar; 

del Pueblo de San Lorenzo: Andica, Tapasco, Aricapá; del de la Montana: Gaspe, Bañol, 

Guapacha, Tabarquima, Batero; del de San Lesmes de Supía: Batero, Chore, Tavima, 

Anduquía.  

Lugar de Procedencia: Quinchía, Guatica, Tauyá, Cañamomo, Tachiquía, San Lorenzo, 

Montaña y Supía. 

Fecha: 28 de Octubre - 28 de Noviembre de 1821.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 1144 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Rafael de Lemos, Cayetano Domínguez, Presbítero; José Ignacio Becerra. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público de Cartago, Gobierno de la Provincia. 

Contenido: Lista de los indios tributarios del pueblo de Cajamarca y lista del Pueblo de San 

Juan de Guacarí, jurisdicción de la ciudad de Buga; la primera hecha por Lemos y la segunda 

por Becerra en presencia del Sr. cura Presbítero. Cayetano Domínguez.  Los indios de ambos 

pueblos llevan ya apellidos españoles excepto el de Guapacha (en Cajamarca). 

Lugar de Procedencia: Cajamarca, Guacarí. 

Fecha: 14 y 24 de Diciembre de 1821 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1208 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Intendente del Departamento Coronel Concha. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Oficio con que el Intendente remite al Ministro del Tesoro Público "copia de la 

Ley del Soberano Congreso expedida (el 4 de octubre de 1821) a favor de los indígenas", a 



quienes por ella, se les concede la extensión perpetua de tributos y el privilegio de no pagar 

por cierto tiempos derechos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Rosario de Cúcuta. 

Fecha: 4 de Octubre de 1821 - 5 de Enero de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1314 (Ind. C I -17 t) 

Remitente: Nicolás Hurtado, Juez Político de Popayán, Dr. Cornelio Valencia y Pedro de 

Ospina; Mariano Betancurt y José María Rafo, Escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Acta firmada por el escribano interino público de Hacienda José María Rafo y 

en la que consta la visita hecha por el juez político y el Administrador y Contador de la Renta 

de Tabacos, en compañía del tercenista Mariano Betancurt, ante el escribano dicho, de la 

tercena y de los cuatro estanquillos de la ciudad para comprobar las existencias de tabaco: 

resultaron en dichos estanquillos y tercena y en los estancos de Totoró y Guambía, según los 

libros del Tercenista, 1658 libras de tabaco de primera calidad y 159 pesos de ventas; hecho 

lo cual “se procedió al reconocimiento y avalúo de los utensilios, que por separado se 

agregan”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Rafo. 

 

-30- 

Signatura: 3627 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel María Mosquera.  

Destinatario: 

Contenido: Capitación cobrada en 1827 a los indígenas de San Isidro de la jurisdicción de 

Popayán. Entre los apellidos de estos indios están los Bambebuey, Chantre, Lúligo, Lame, 

Cansenu, Guaytaquí, Quigua, Yugui, Melenge, Hulmendi, Guegia, Gembuel, Capote, Topa, 

y Camayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio de 1829. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 3587 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel Antonio Arboleda, recaudador de la contribución de indígenas. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de Arboleda, sobre asuntos de la recaudación de la contribución personal 

e indígenas en el cantón de Caloto, para lo cual había sido nombrado por un año. 

Lugar de Procedencia: La Arrobleda. 

Fecha: 9 de agosto - 17 de septiembre de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-32- 

Signatura: 4739 (Ind. C I - 10 t) 

Remitente: Manuel Antonio Arboleda 

Destinatario: Tesorero Departamental Del Cauca. 

Contenido: Oficios de Arboleda sobre la contribución personal de indígenas, de que era 

recaudador en el cantón de Caloto. 

Lugar del Procedencia: La Arrobleda, San Francisco, Popayán. 

Fecha: 17 de junio y 27 de noviembre de 1829 y 2 de enero de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-33- 

Signatura: 4022 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Presbítero Manuel Antonio Rada y Mosquera, Jerónimo del Pinto, Tomás 

Medina, Manuel María Carvajal y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones del cura de Caldono Presbítero Rada y Mosquera y los alcaldes 

parroquiales de ese y otros pueblos sobre los indígenas que no habían pagado la contribución 

personal (tributo) las circunstancias en que estaban dichos indígenas: en Caldono nombran 

a Ignacio Caguicheque de más de 50 años; Diego Ulque; Domingo Choque; en Toribío a un 

Nuscue, un Secue; en Toribío a indios de apellidos Chichi; Nosqué; en Caldono también 

Danqui, Sojo, Ulcue en Jambaló Ulcue, Ticue, etc. 

Lugar de Procedencia: Caldono, Toribío, Jambaló. 

Fecha: 27 de septiembre de 1829 - 9 de enero de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34 

Signatura: 5149 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano del Nº y Gobierno etc. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Delgado sobre el despacho hecho en su presencia, de mil cartas 

de pago para el Juez Político de Caloto como recaudador de la contribución de indígenas en 

ese cantón, un libro y !as listas de Caldono y Pueblo Nuevo con 80 y 180 contribuyentes, 

respectivamente; de Toribio, San Francisco y Tacueyó con 39, 94, y 53 en su orden etc. y 

una "lista de los indios de Santa Rosa de Suin, que constan de la numeración y deben pagar 

dos reales del donativo, entrando los reservados y muchachos de 14 años para arriba" la cual 

no tiene fecha ni firma y se encabeza con el Cacique Don Esteban Gueynas, el capitán 

Pascual Puecha y otros de apellidos Cauí, Same, Yugue, Cacue, Yosquín, Maguena, Echoi, 

Ingue, Nuscue, Cueto, Ensque, Sessi, Cuese, Quetaquisavi, Tote, Ilque, Guetma, Guepia. 

Pis, Opavi, Colotoc, Cunchin etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-35- 

Signatura: 4889 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Rafael Urrutia. Tesorero departamental, José Joaquín Chaves. 

Destinatario: 



Contenido: "Testimonio de la contribución personal de indígenas en el octavo año 

económico" 

Se refiere a los indígenas de Caloto, según oficio de Miguel Marín y Saa, y de Coconuco 

(que trabajaban en la hacienda de su nombre) cuya lista consta integra y en la cual figuran 

los apellidos Golondrinos, Yacid, Yalli, Yasi, Lebara, Falbin, Ysiquitán, Sapallo, Calambás, 

Melanje, Cuaji, Mompotes, Manquillo, Yalbin, Ol, Melenje, Becoche, Maca etc. Se agrega 

un oficio del corregidor de Supía, que remite 300 pesos a buena cuenta de la contribución 

personal de indígenas" colectada en ese cantón. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Coconuco, Popayán y Supía. 

Fecha: 25 de agosto de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-36- 

Signatura: 6370 (Ind. C I- 10 t) 

Remitente: Don Anastasio Ladrón de Guevara, Licenciado. 

Destinatario: Don Vicente Solano, Teniente Corregidor de naturales. 

Contenido: Lista de los indios que pagaron tributos durante el año, de 1817 en los pueblos 

de la Candelaria y de Iquira, recogidos por Don Vicente Solano, Teniente Corregidor de 

Naturales de la provincia de Neiva, encabezadas por los empleados.  Partida de bautismo del 

indio Pedro Pelado Peña.  Dos listas de los naturales del pueblo de Nagatá; la una, del año 

de 1818, y una lista de los de Naya. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 1817 - 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 6369 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Esteban Caquimbo, Gobernador; Teniente José Montañés y Alcaldes. 

Destinatario: Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Tributos cobrados en los pueblos de Iquirá, Organos, Hobo, Retiro, La Tagua, 

Vital, San Andrés, Santa Bárbara o Pueblo Nuevo, San Antonio y el Caguán durante el año 

de 1816 y concesión hecha a los naturales de Iquirá por el Gobernador de Neiva para que 

pagasen como ellos lo pedían los tributos de octubre a octubre. 

Lugar de Procedencia: Neiva 

Fecha: 13 de abril de 1817 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 5967 (Ind. C I- 10 t) 

Remitente: Don Juan Polit. 

Destinatario: El Gobernador del Departamento del Cauca. 

Contenido: Solicitud hecha por Don Juan Polit, natural de los reinos de España y residente 

en Barbacoas al Señor Gobernador del Departamento del Cauca, Carvajal y Tenorio, para 

que se le exima de las contribuciones para sostener las tropas del Rey, por encontrarse 

arruinado y enfermo.  Durante el tiempo de la "Revolución de este Reino, bajo las órdenes 

del Gobernador Miguel Tacón, prestó grandes servicios a la causa del Rey que durante este 

tiempo emigró a Guayaquil perdiendo todos sus bienes que tenía en Tumaco y Barbacoas y 



los que poseía en Popayán fueron tomados por Nariño; que su hermano Don José Polit, sirvió 

como militar en el ejército del Rey, que su tío Don Juan Polit, residente en Quito donó 25.000 

pesos para "sostenimiento de las armas del Rey". Teniendo en cuenta todo esto, se considera 

justa la petición de Don Juan Polit. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1817 - 17 de abril de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 V Nº 8. 

 

-39- 

Signatura: 5964 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel Salvador Peralta. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada por Manuel Salvador Peralta “apoderado del pueblo de 

Patía”, ante el gobernador y comandante general sobre la supresión de los impuestos que 

sobre el aguardiente se han cargado a dicho pueblo del Patía. 

Lugar de Procedencia: Patía. 

Fecha: 13 de enero de 1818 - 9 de abril de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 51. 

 

-40- 

Signatura: 6371 (Ind. C I- 10 t) 

Remitente: Fray José Joaquín Langaray, Cura del pueblo de la Seja. 

Destinatario: 

Contenido: Fray José Joaquín Langaray, cura del pueblo de "La Seja" y misionero durante 

24 años de los indios andaquíes, presenta copia de una partida de ropa entregada a algunos 

de estos, de una partida de bautismo y de otro matrimonio. Domingo Chala, indio del pueblo 

de "Nataga" hace constar ante el Sr. Corregidor y Justicia Mayor de Neiva que el cura que 

fuera de la parroquia de "Guagua" les había señalado a él y a otros indios, terrenos en la 

montaña para que los cultivaran. El "Gobernador y mandón" del pueblo de Naranjal que 

comprende el "Cabildo de Timaná" hace constar que le es imposible presentar los recibos 

que se le pedían y que acreditaban la satisfacción de los Reales Tributos reunidos en San 

Juan en 1818. 

Lugar de Procedencia: La Seja, Naranjal. 

Fecha: 21 y 22 de enero de 1819 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 6366 (Ind. C I - 10 t) 

Remitente: Anastasio Ladrón de Guevara Licenciado.  

Destinatario: 

Contenido: Lista de los indios tributarios del pueblo "del Señor San Roque Caguan" y de las 

parcialidades de "Ulloa y Dujos" correspondientes a los años de 1816 y 17, sacadas en 1819; 

de los registros parroquiales por el licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara, 

encabezadas por los empleados y certificadas por el Dr. Don Salvador Olarte, "cura propio" 

del pueblo del Caguán. 

Lugar de Procedencia: Caguán. 



Fecha: 17 de febrero de 1819. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 6375 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: José Joaquín de Falla, Carlos Bonilla, Joaquín Aguirre. 

Destinatario: Licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: En la villa de Santa Ana de "Yaguara" el alcalde ordinario de 2ª nominación 

certifica ante los tribunales, cómo en reconocimiento a la instalación de "nuestro soberano 

cuerpo nacional" el 5 de septiembre de 1814. y adhesión a ella, el padre párroco celebró una 

Misa. Orden dada por el Gobernador de la provincia de Neiva, para que se apresase si salía 

a Tomás Sane, capitán que era de los revolucionarios.  Comprobante del fenecimiento de 

tributos del partido de los Paeces, correspondiente a los pueblos, de Navidad en 1808; 

Navidad y San Juan en 1808 y 9 y San Juan en 1810. Copia de la orden (folio 3) dada al 

teniente de corregidor del pueblo de los Órganos, Dr. José Isabel Aldana, para que en lo 

sucesivo dichos tributos se pagasen al Ilustre Cabildo de Neiva. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 8 de diciembre de 1814 - 2 de marzo de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 6368 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: El Gobernador y los Alcaldes del "Naranjal". 

Destinatario: El Muy Ilustre Cabildo. 

Contenido: El Gobernador y los alcaldes de los naturales del "Naranjal", ante el "Muy ilustre 

Cabildo" pidiendo se les excusase del pago de tributos por haber ocupado ese dinero en la 

apertura y composición de caminos; en combatir la epidemia y contagio de las viruelas que 

sufriera el poblado y por estar en la actualidad construyendo la iglesia; de todo lo cual 

presentaban los certificados correspondientes.  

Lugar de Procedencia: Naranjal. 

Fecha: 31 de enero de 1819 - 9 de marzo de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 6372 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Luís Cristóbal de Cuellar. 

Contenido: Recibo con fecha 2 de septiembre de 1809, dado por el Administrador de tributos 

de San Agustín, Luís Cristóbal de Cuellar al Corregidor y Justicia Mayor de Neiva, 

Licenciado Anastasio Ladrón de Guevara por 10 pesos de tributos de este año; otro, dado 

por el Reverendo Padre Pedro Vásquez Albán a Manuel Guerrero por la cantidad de 486 

pesos 6 reales valor de algunas compras. Anotación de los tributos pagados a Don Vicente 

Solano en los pueblos de San Andrés y Pueblo Nuevo o Santa Bárbara y de éstos y la 

parcialidad de "Yanaconas" de la ciudad de la Plata a Don Miguel González. Petición del 

Licenciado Ladrón de Guevara para que después de formar las listas de los naturales de San 



Antonio, Iquira y retiro, se le acepte la renuncia del cargo que desempeña, por estar muy 

enfermo. 

Lugar de Procedencia: Timaná, Popayán, Neiva. 

Fecha: 2 de septiembre de 1809 - 15 de marzo de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 6365 (Ind. C I - 10 t) 

Remitente: Licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Don Mariano García. 

Contenido: Don Mariano García, comisionado por el Sr. Licenciado Don Anastasio Ladrón 

de Guevara, corregidor de la provincia de Neiva, presentó la lista formada de los naturales 

del pueblo de "los órganos", correspondiente a los años de 1816, 17 y 18 encabezadas: La 

1a. de 1816, por el Capitán Juan Pablo Saqui, el alcalde Baltasar Pedreros, el fiscal Juan José 

Pedreros y el Sacristán Mateo Toma.  La de 1817 por el Capitán Juan José Canacué, el 

Alcalde Bautista Chala, el fiscal Juan José Pedreros, el sacristán Mateo Toma y el cantor 

Cristóbal Camacué; y la de 1818, por el Gobernador Domingo Ramos Ipus, el alcalde Juan 

José Pedreros, el fiscal Vicente Lecusara, el sacristán Cristóbal Canacué y el cantor Antonio 

Guasaca. 

Lugar de Procedencia: Los Organos. 

Fecha: 20 de abril de 1819 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia sacada de los libros Parroquiales. 

 

-46- 

Signatura: 6367 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Don Gerónimo Lucano 

Destinatario: El Cura Don Francisco Javier Pinzón. 

Contenido: Autos seguidos ante el Sr. Corregidor y Justicia Mayor, Don Antonio Ladrón de 

Guevara, por Don Gerónimo Lucano, alcalde del pueblo de "Otas" a nombre de los naturales 

de dicho pueblo, para que hiciese volver a Don Francisco Javier Pinzón, cura que desde hacía 

12 años los había abandonado por pasarse a la parroquia de "Sevilla"  que estaban 

construyendo en Neiva y no tenían quien les dijera las misas y les predicara la doctrina, como 

también se les dificultaba cobrar los tributos por hallarse los indígenas dispersos.  Pedían 

además, se ordenase alzar el embargo del ganado perteneciente a las cofradías para poder 

sostener la Iglesia y socorrer al cura; ganado éste que fue vendido por Don Vicente Cortés 

siendo teniente del pueblo, sin consultar con nadie.  Vista la petición se ordenó al citado cura 

regresar al pueblo de Otas, cobrar los tributos y enviar a Neiva el expediente. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 11 de abril de 1818 - 24 de abril de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-47- 

Signatura: 6374 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: El Licenciado Anastasio Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Los Sres. Ministros, Oficiales Reales de las Cajas de Santafé. 



Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de 2º voto, de Neiva, Don José 

Rivas, por el Corregidor de dicha provincia, Licenciado Anastasio Ladrón de Guevara a 

quien los Sres. Ministros Oficiales Reales de Santafé hacían cargo de lo recolectado en la 

administración de tributos en los años anteriores a 1810, de lo cual no había dado cuenta. 

Guevara presentó testigos que declararon cómo en el año de la revolución (1810) había sido 

apresado y confiscados sus bienes y con ellos lo que había cobrado de tributos en los últimos 

años y que había tomado Isidro Gaitán, suma que ascendía a 900 pesos. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 16 de abril de 1819 - 6 de mayo de 1819  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 6768 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel José Bermeo. 

Destinatario: 

Contenido: Padrón de los naturales que contiene el pueblo "Píndamo de los Cerritos". El 

resumen es el siguiente: hombres casados 7; mujeres casadas 8; hombres solteros 6; mujeres 

solteras 12; párvulos varones 10; párvulas mujeres 10; total 53. Celedonio Rivera, marido 

de Simona de la Cruz, fue reclutado el año de 1816 no sabiéndose de su paradero, y por esto 

constan 8 mujeres casadas y 7 hombres. 

Lugar de Procedencia: Cerrillos. 

Fecha: 25 de noviembre de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 6879 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Anastasio Ladrón de Guevara, Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, otros. 

Destinatario: Gobernador de Neiva. Ministro del Interior y Justicia. Intendente del Cauca. 

Contenido: Correspondencia que se relaciona con lo siguiente: desde Neiva se hace saber al 

gobierno de que aún queda por remitir a las cajas reales doscientos castellanos de oro en 

polvo y dos tomines, más setenta y tres pesos y un real, perteneciendo todo a los reales 

tributos de los pueblos del Retiro e Higueras. El gobernador político del Chocó hace al 

Ministro del Interior una averiguación y es que si a los indios tributarios se les exige o no el 

derecho de Protectoría. Juan Maya protector de naturales de Caloto informa al Intendente de 

que los indios de la parroquia de Jambaló han ocurrido para que reclame los derechos 

parroquiales que está aplicando el cura de esa parroquia, también se trata sobre el mal trato 

que dicho párroco da a los indios.  La intendencia ordena se haga los debidos reclamos al 

Párroco y que se le prevenga no hacer las exacciones de derechos parroquiales de que están 

exentos. 

Lugar del Procedencia: Neiva, Santa Fe, Citará, Caloto, Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1818 - 2 de noviembre de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-50- 

Signatura: 7222 (Ind. C I -10 t) 

Remitente: Manuel José Mosquera, gobernador de los indígenas de Timbío.  



Destinatario: Anastasio Agredo, alcalde parroquial de Timbío. 

Contenido: Representación que en nombre de los indígenas de Timbío hace su gobernador 

Manuel José Mosquera ante el alcalde parroquial. Expone algunos argumentos según los 

cuales considera que dichos indígenas están exonerados de pagar la contribución personal, 

que por concepto de dos años atrasados, se les demanda y presenta a la vez varios testigos.  

Estudiada tal solicitud por el Alcalde, el juez político y el Prefecto del Departamento, este 

último teniendo en cuenta que el decreto sobre contribución personal de indígenas fue 

publicado y que estos recibieron salario cuando fueron ocupados en algún trabajo puntos 

éstos que constituían los argumentos expuestos y no habiendo por otra parte facultad en la 

prefectura para absolver la contribución, declara sin lugar tal representación. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Popayán. 

Fecha: 10 - 26 de agosto de 1830 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Estanco de Tabaco 

 

-1- 

Signatura: 82 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro Antonio Fernández de Córdoba.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Córdoba avisa recibo del auto por el cual se extinguía la renta de tabacos a fin 

de que lo hiciera conocer en la Provincia, y se disponía que no hubiera novedad en la renta 

hasta que se Consumiera "el que hay en ser", a la vez que, al extinguirse, los guardas se 

destinaran "al servicio de las armas". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de agosto de 1811. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 72 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo de Torres, Alcalde Ordinario de segundo voto de Popayán. 

Contenido: Acta de la visita que por orden del Superior Gobierno pasó el Alcalde Ordinario 

a la administración general de tabacos, y a los almacenes principales para reconocer el que 

estaba bueno y avaluarlo; el malo de hoja, o “inútil”, distribuir entre los pobres, y el polvo 

también "absolutamente inútil", arrojarlo al río; lo que se hizo ante testigos. Se notificó el 

auto por el cual mando el Alcalde proceder en consecuencia a Don Joaquín Gamboa 

comisionado, a Don Francisco Diago, Administrador de Tabacos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 17 de Agosto de 1811. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 2616 (Ind. C I -24 et) 



Remitente: José Mª Satizabal, administrador principal de tabacos de Popayán.  

Destinatario: José Antonio "'era, teniente gobernador del Raposo; Administrador de tabacos 

del Raposo. 

Contenido: Oficios de Satizabal sobre asuntos relacionados con la remisión de tabacos a 

diversos estancos y con otros particulares de la renta en esa provincia del Raposo. Los dirige 

al Teniente de gobernador, menos dos que son para el administrador de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Enero - 21 de Agosto de 1818 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 850 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Don Vicente de Rojas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio y copia de lo resuelto sabré la necesidad en que estaba de dinero la Renta 

de tabaco para pagar a los cosecheros y para otros gastos urgentes. El Virrey decreta al 

respecto: "Si a esta fecha no se hubieren hecho efectivos los fondos precisos que se necesitan 

para el restablecimiento de la Renta de Tabaco en Popayán, tómese lo que sea necesario con 

calidad de reintegro, de los primeros productos de los depósitos Particulares", etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 3 y 6 de Octubre de 1818.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-5- 

Signatura: 734 (Ind. C 1 -6 et) 

Remitente: José María Satizabal, José Vicente Garrido, Juan Polit.  

Destinatario: Don Francisco Antonio Córdoba, Administrador de Tabacos de Cali. 

Contenido: "Oficios sobre la manera como debían hacerse los enteros en las Aduanas y 

Caxas Reales"; remisión de tabaco de hoja; provisión que de este debía hacer el de Buga a 

las Administraciones de Nóvita, Citará, Raposo y Barbacoas; exterminio que se había 

ordenado verificar de las plantaciones de tabaco hechas en el sitio de Viges, a fin de evitar 

fraudes a la renta, etc. Satizabal era Administrador de la Principal de Popayán y Garrido y 

Polit de las Particulares de Buga y Barbacoas, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Barbacoas. 

Fecha: 16 de Enero - 21 de Noviembre de 1818. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 735 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: José Baldrich, José Gaes. 

Destinatario: Administrador de Tabacos de Cali. 

Contenido: Oficios sobre abasto de tabaco y remesas hechas a las Administraciones del 

Citará y Nóvita que estaban a cargo de Baldrich y Gaes, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Citará (Quibdó), Nóvita.  

Fecha: 3 de Marzo - 26 de Noviembre de 1818. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 738 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Joaquín de Castro. 

Destinatario: Administrador de Tabacos de Cali. 

Contenido: Oficios sobre despachos de cargas de tabaco y otros asuntos pertinentes al ramo, 

que estaban en Llanogrande a cargo de Joaquín de Castro, quien había sido antes de 1810 

administrador de esa factoría. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 12 de Enero - Diciembre de 1818 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 918 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, José María Satizabal, José Illera, Isidro de 

Villarreal. Destinatario: Administrador de la Real Renta de Tabacos de Cali y Raposo; José 

Ramón de Zarate, juez comisionado. 

Contenido: Oficios sobre asuntos referentes a la renta de Tabacos, dirigidos por Dorronsoro, 

Contador de la Renta en Cali. Satizabal, Contador Principal de Popayán Illera y Villarreal, 

administrador principal de la misma renta en Popayán. Satizabal le reclama a Don Juan 

Ignacio Martínez la fianza que le había pedido para que entrase al manejo de la renta en el 

Raposo como Administrador y le anota varias omisiones en el desempeño de su cargo, por 

oficio fechado a 21 de junio; y por el de 11 de septiembre nombra para esa administración a 

Don Francisco Antonio Rebolledo, a quien el Administrador Principal Villarreal previene, 

entre otras casas de los riesgos que ocasiona la navegación del río Dagua, para seguridad de 

los tabacos, cuya conducción al Raposo y Barbacoas se trataba de organizar. (Oficio de 11 

de diciembre) Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 15 de Enero - 30 de Diciembre de 1818. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 643 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Felipe de Durana. 

Destinatario: 

Contenido: Copia dada por Durana del original que existía en la Real Contaduría Principal 

de Tabacos de Popayán, de la "Instrucción para los Administradores Particulares de los 

Partidos agregados a las Administraciones principales de la renta de tabaco del Nuevo Reyno 

de Granada", dada "en Santafé de Bogotá a catorce de agosto de 1778", por Juan Gutiérrez 

de Piñeres y transcrita por José de Roxas, escribano de S. M. Se agrega otra copia que sobre 

la de Durana, saca en Cali el 18 de septiembre de 1820 Pedro de Ospina. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 



Signatura: 2618 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Francisco A" de Córdoba.  

Destinatario: Administrador de tabacos del Raposo Teniente de Gobernador José Antonio 

Illera.  

Contenido: Oficios de Córdova, sabré remisión de tabacos al Raposo y otros asuntos 

relacionados con la renta en esa provincia. De los de 1818 unos están dirigidas al "Sr. 

Teniente Don José Antonio Illera", otros al "Sr. Administración de tabacos del Raposo" y 

uno al "Sr. Teniente Administrador de Rentas de la Provincia Raposo". En 1819 lo están al 

"Administrador de Tabacos del Raposo en las Juntas".  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 28 de Enero - 13 de Septiembre de 1818 y 26 de Marzo - 10 de Agosto de 1819.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 864 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Isidro de Villarreal, Administrador principal de Tabacos de Popayán, Francisco 

Antonio de Córdova.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Raposo.  

Contenido: Oficios del Administrador Principal de Popayán y dos de Córdova, 

Administrador Particular de Cali al de Raposo sobre la administración de la renta. Tratan de 

las condiciones que deben tener los empleados y guardas y de la prudencia en recomendarlos, 

de lo acordado sobre amortización "de la moneda acuñada en este virreinato y Provincia de 

Venezuela en el tiempo de la revolución y lo que debía hacerse para recogerla" y "no admitir 

en pago del tabaco otra moneda que la legitima de cordoncillo y macuquina antigua" etc.; de 

las cuentas que deben rendir los estanqueros cada mes y cada año y como deben hacerlo para 

cumplir con este deber sin gravamen propio ni de la renta, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 11 de Enero - 22 de Agosto de 1819.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 808 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Isidro de Villarreal, Administrador de Tabacos.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales.  

Contenido: Remesas de dinero que hace Villarreal, de los productos de Tabacos de la 

Administración Principal de Popayán a las reales cajas. Con el oficio de 30 de enero remite 

el resto que debía esa administración de los 10369 pesos 6 ¼ reales suplidos por las Reales 

Cajas "para el restablecimiento de la Renta en los años de 1817 y 1818". Remite también las 

monedas falsas, mandadas recoger para acuñarse, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Enero - 31 de Agosto de 1819. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 900 (Ind. C I -et) pendiente por corregir  

Remitente: Isidro de Villarreal y Felipe de Durana; Manuel José Castrillón.  



Destinatario: Joaquín de Castro y Martín de Maisterrena; Antonio Vicente Salcedo y José 

Lino Ospina. 

Contenido: Libro de cargo y data que Villarreal y Durana, "Administrador y contador 

interino de la Renta de tabaco, en 1819", destinan a la Factoría de Llanogrande para las 

cuentas que habían de llevarse el año de 1819, estando dicha Factoría a cargo de Castro y 

Maisterrena y que Castrillón, Visitador, Ministro de Hacienda y Administrador de la Renta, 

destina a su turno a la misma Factoría, "para el presente año de 1820... inter se provee otra 

cosa"; y partidas asentadas por los encargados de ella en 1819 y por Salcedo y Ospina, que 

lo fueron en 1820. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1818 - 1º de Enero de 1819 - 31 de Diciembre de 1820.  

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. En pergamino. Deban ser 113 folios según el registro 

del libro. 

 

-14- 

Signatura: 998 (Ind. C I- 6 et)  

Remitente: Joaquín de Castro, Antonio V. Salcedo.  

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real que ha de llevarse en la Factoría de Llanogrande para el asiento de 

las partidas de tabaco que diariamente se compran y desechen (sic) a los cosecheros 

matriculados en el próximo venturo año de 1819 y contiene 297 fojas manuscritas y 

rubricadas por nos, el Administrador y Contador nato, sin esta que firmamos Isidro de 

Villarreal y Felipe de Durana. Destinó este libro para los mismos fines en 1820 el Visitador 

de Rentas del Gobierno republicano Don Manuel José Castrillón. Fueron Factores en tempo 

de los realistas, hasta 28 de Agosto de 1819, Castro y desde 19 de Julio de 1820 aparece 

firmando como tal, Salcedo. Los dos autorizan, con sus firmas las partidas sentadas en sus 

respectivos períodos, y con ellos firma el interventor, Martín de Maisterrena, con el primero, 

y José Lino Ospina, con el segundo.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande.  

Fecha: 2 de Enero - 28 de Agosto de 1819 - 19 de Julio - 31 de Diciembre de 1820.  

Folios: 297 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Sin pasta. 

 

-15- 

Signatura: 1007 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Antonio Vicente Salcedo, Factor de Llanogrande.  

Destinatario: Administrador principal de Tabacos Don Manuel José Castrillón. 

Contenido: El Factor de Llanogrande pasa al Gobernador la consulta y observaciones que el 

Cabildo de Cartago le hizo al comunicarle el auto sobre el establecimiento de la renta de 

Tabacos; da su concepto para el mejor establecimiento de esa renta y pide una espera para 

el otorgamiento de la fianza que debía dar por ausencia de sus fiadores, y que entretanto se 

le permita el disfrute de su sueldo. Según orden del Gobernador los empleados de manejo, 

que debían otorgar fianza, no podrían cobrar sus sueldos hasta que la otorgaran. 

Lugar de Procedencia: Buga, Llanogrande  

Fecha: 19 - 21 y 26 de Julio de 1820.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-16- 

Signatura: 3048 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez  

Destinatario: Juez visitador de rentas ciudadano Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios del administrador o colector de rentas de Buga sobre alcabalas y tabacos. 

En el 1º, fechado a 25 de julio, informa que "habiéndose restablecido el estanco de tabacos 

en Buga... ha procedido a nombrar el resguardo en las personas que expresa: Cayetano Rojas 

para cabo de Ronda; y para guardas: Manuel José de Lerma, José Valverde, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 25 de Julio - 3 de Septiembre de 1820.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorados por la humedad. 

 

-17- 

Signatura: 1032 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos Manuel José Castrillón.  

Contenido: González avisa al Administrador de Tabacos que el Cabildo de Toro le ha 

comunicado el nombramiento hecho en el para Administrador de dicha renta en esa ciudad, 

le hace una consulta y le participa el contento de aquel vecindario por la "franquicia de poder 

beneficiar el tabaco e introducirlo en esa Administración sin la pensión de matricularse en 

otra parte", lo que ha sugerido el propósito "de extender los cultivos", etc. 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 12 de Agosto - 25 de Octubre de 1820.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 1045 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Joaquín Venancio Álvarez Ramírez; Manuel María Rodríguez; Pbro. Joaquín 

Bermúdez y Duran, cura de los Cerritos; Ignacio Delgado.  

Destinatario: Visitador de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Álvarez Ramírez renuncia el empleo de Administrador Particular de tabacos de 

la Vega de Supía y remate las cuentas de su administración; Rodríguez pide se declare que 

las primicias del tabaco deben pagarse a los curas en dinero, como ha sido costumbre, del 

tabaco mas fino y no del peor.   Así se declara, y luego se ratifica en lo substanciado al oficio 

del Pbro. Bermúdez quien pretendía le pagaran las primicias los cosecheros, en especie. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Candelaria, Cerritos, Cali.  

Fecha: 27 de Julio - 24 de Noviembre de 1820.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 3053 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Carlos Ortiz. 

Destinatario: Manuel José Castrillón, visitador de rentas, etc. 

Contenido: Oficios referentes a la administración de tabacos de Cartago de que era 

administrador Ortiz en 1820. El primer oficio esta fechado en Cali y da cuenta de los 

nombramientos que aquel hizo para cabo y guardas del resguardo. 



Lugar de Procedencia: Cali, Cartago.  

Fecha: 2 de Septiembre - 13 de Noviembre de 1820.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 890 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: José Joaquín Zabala, Joaquín Venancio Ramírez, Francisco Gervasio de Lemos. 

Destinatario: Pedro Ospina, Contador Principal de Tabacos de Cali. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de La Vega de Supía con la Principal de 

Cali. Un oficio es dirigido al "Sr. Visitador General de Rentas H. Ciudadano Manuel José 

Castrillón". Se refiere a asuntos de la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 27 de Junio - 27 de Diciembre de 1820.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 872 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Mayor de cargo y data de caudales que ha de llevarse en esta 

Administración. Principal de Tabacos, desde hoy 20 de julio, en que se da principio al 

restablecimiento del ramos y contiene 99 fojas numeradas y rubricadas por el Administrador 

y Contador principales, con esta que firmamos en Cali a 20 de julio de 1820". Firma solo 

Ospina, quien autoriza también cada asiento. En los folios 2 y 3 esta el índice general de 

Almacenes principales, Factoría de Llanogrande, Tercena de Cali, Administración Particular 

de Popayán, de Buga, de Toro, de Cartago, de la Vega de Supía, de Quilichao, del Raposo, 

del Citará y de Nóvita. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de Julio - 31 de Diciembre de 1820.  

Folios: 99.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado. Pasta de Cuero. 

 

-22- 

Signatura: 873 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro Ospina. 

Contenido: "Libro mayor de cargo y data de caudales que ha de llevarse en esta 

Administración principal de Tabacos desde hoy 20 de julio del corriente año y contiene 103 

foxas etc.; firman las partidas Pedro Ospina y Francisco Romero, el primero, con esta 

antefirma: "Por impedimento del Administrador Principal y como contador interino", y el 

otro, así: "Interviene como oficial mayor". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de junio - 31 de diciembre de 1820. 

Folios: 103 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado: pasta de cuero. 

 

-23- 

Signatura: 1059 (Ind. C I -6 et) 



Remitente: Juan Antonio Delgado, José Cornelio Valencia, Secretario del Gobernador. 

Destinatario: 

Contenido: Copias, autorizadas por el escribano publico del numero e interino de Gobierno 

Juan Antonio Delgado del "balance, corte y. tanteo de todas las especies y caudales 

existentes en la Administración de Tabacos en Cali el 31 de Diciembre de 1820", según lo 

dispuesto al respecto y copia del reglamento, para la administración de dicho ramo, dado por 

el Gobernador y Comandante General José Concha, quien lo firma con su Secretario José 

Cornelio Valencia, como este lo certifica. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 22 de Julio y 31 de Diciembre de 1820. 

Folios 4.  

Observaciones: Manuscrito. Capias del escribano Delgado y de Valencia. 

 

-24- 

Signatura: 982 (Ind. C I 6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador principal de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: Ramón Ayerbe, Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios y facturas sobre conducción de tabaco de la Administración principal de 

Cali a las Juntas del Dagua, a ordenes del Administrador Ayerbe o del Teniente de 

Gobernador del Raposo Francisco Antonio Rebolledo, y sobre otros asuntos referentes al 

ramo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de Septiembre - 21 de Diciembre de 1820 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 891 (Ind. C 1-6 et) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez, Administrador Particular de Buga.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Cali Manuel José Castrillón. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Buga con la Principal de 

Cali, sobre asuntos relacionados con la renta de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 12 de Octubre - 9 de Diciembre de 1820 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

 

-26- 

Signatura: 970 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Francisco Antonio Otero, Administrador Particular de Tabacos de Quilichao. 

Destinatario: Contador Principal de la Renta de Tabacos de Cali. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Particular de Tabacos de Quilichao. En su 

primer oficio se refiere a "las cuentas de la venta de tabaco que se ha hecho en esta 

Administración y los dos estanquillos de Santa Ana y Candelaria".  

Lugar de Procedencia: Santa Ana (Quilichao).  

Fecha: 18 de Octubre - 13 de Diciembre de 1820.  

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 3049 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Antonio Vicente Salcedo 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia del Cauca, visitador de 

Rentas, Ministro del Tesorero y Administrador Principal de Tabacos Manuel José Castrillón. 

Contenido: Correspondencia del factor de Llanogrande Antonio V. Salcedo, quien hace 

algunos reparos a la publicación del auto que sobre restablecimiento del estanco de tabaco 

le había enviado el gobernador, con oficio de 4 de julio y por el cual se declaraba que 

quedaría estancado ese ramo desde el día de la publicación de dicho auto "en todos los 

Pueblos libres de la Provincia, informa con fecha 11 del mismo mes que hizo publicar el 

auto de acuerdo con nuevo oficio sobre el Particular, del visitador de rentas y trata de 

diferentes asuntos concernientes a la renta que se restableció y a la factoría que volvía a 

montarse en Llanogrande. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande.  

Fecha: 6 de Julio de 1820 - 29 de Enero de 1821.  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 3016 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. - 

Destinatario: Visitador general de rentas Manuel José Castrillón; administrador del Raposo 

Ramón Ayerbe. 

Contenido: Oficios de Ospina, quien por el primero fechado a 28 de julio de 1820, agradece 

y acepta el empleo de contador de la renta de tabacos que a propuesta de Castrillón, le había 

dado el gobierno de esta provincia y por el segundo se dirige como tal contador, el 17 de 

octubre de aquel año, al mismo visitador de rentas. Los demás llevan el membrete: 

"Administración. Principal de Tabacos de Cali", y están dirigidos, por aquel al administrador 

del Raposo, en septiembre de 1821 sobre asuntos concernientes a la renta de tabaco y a la de 

naipes, que por ser "uno de los ramos estancandos", debían recogerse "los que circulaban 

entre los Particulares del partido de esa Administración" (del Raposo) y ser remitidos a 

Ospina "con seguridad, dándole noticia de las personas a quienes pertenecían para 

satisfacerles sus respectivos valores". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Julio de 1820 - 28 de Septiembre de 1821.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1155 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos Manuel J. Castrillón; Varios 

Administradores Particulares. 

Contenido: Oficios de Ospina, quien en diciembre de 1820 y enero del 21, los dirige en su 

calidad de Contador Principal del Ramo, y desde febrero, como Administrador, bajo los 

membretes "Contaduría Principal de Tabacos o Administración Principal de Tabacos", 

respectivamente. En 11 de febrero remite, ya como Administrador, al Particular del Raposo 



"doce mil libras de tabaco hoja de primera clase... por cuenta de la contrata celebrada por el 

Gobierno con el Señor Benjamín Alton"... 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Diciembre de 1820 - Septiembre de 1821. 

Folios: 28. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 4977 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Administrador Principal de Tabacos Pedro de Ospina, 

Contador.  

Destinatario: Antonio V. Salcedo, Factor; José Lino de Ospina, Interventor. 

Contenido: "Libro que Castrillón y Ospina (Pedro) destinaron a la Factoría de Llanogrande, 

y que llevaron el Factor y el Interventor el año 1821". 

Lugar de Procedencia: Cali, Llanogrande  

Fecha: 30 de diciembre de 1820 - 31 de octubre de 1821 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-31- 

Signatura: 1098 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador, Administrador interino, Francisco Romero, Oficial 

Mayor. 

Contenido: "Libro mayor de cargo y data de tabacos que ha de llevarse en esta 

Administración. Principal del ramo, desde primero de Enero del año próximo de 1821, y 

contiene 118 foxas, numeradas y rubricadas por el Administrador y Contador Principales. 

natos, sin esta que firmamos en Cali a 30 de Diciembre de 1820". Firman Ospina y Romero 

"como Oficial mayor y por el Sr. Contador". Las partidas están autorizadas también por los 

dos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1820 - 1 de Diciembre de 1821 

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. 

-32- 

Signatura: 1099 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Antonio V. Salcedo, José Lino Ospina. 

Contenido: Libro de Tabacos de Llanogrande; lo certifican Castrillón y Ospina como 

Administrador y Contador Principales del ramo, en Cali a 30 de Diciembre de 1820 y firman 

las partidas el Factor de Llanogrande Salcedo y el Interventor Ospina. 

Lugar de Procedencia: Cali, Llanogrande  

Fecha: 30 de Diciembre de 1820 - 31 de Diciembre de 1821  

Folios: 900  

Observaciones: Manuscrito. Original. Desencuadernado, forrado en cuero. 

 

-33- 

Signatura: 1135 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Administrador Principal; Pedro de Ospina, Contador. 

Destinatario: Antonio V. Salcedo, Factor; José Lino Ospina, Interventor. 



Contenido: "Libro que ha de llevarse en la Factoría de Llanogrande para el asiento de las 

partidas de tabacos de oja (sic) de 19 y 29 clase que diariamente se compran y desechan a 

los cosecheros matriculados en el próximo ventura año de 1821, y contiene 297 foxas 

numeradas y rubricadas por nos el Administrador y Contador principales". 30 de Diciembre 

de 1820. "Entrada diaria de tabacos de primera clase en Factoría". Firman las partidas, el 

Factor y el Interventor, con uno de los introductores, en nombre de todos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Llanogrande. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1820 - Diciembre de 1821. 

Folios: 520  

Observaciones: Manuscrito Original. Incompleto. Cuadernillos del libro son los 

correspondientes al tabaco de segunda y está catalogado bajo la signatura 1085. 

 

-34- 

Signatura: 1103 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Ramón de Ayerbe, Administrador Particular del Raposo.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Ayerve, quien avisa recibo de las cargas de tabaco que iba recibiendo, 

despachadas de la Administración Principal. 

Lugar de Procedencia: Juntas. 

Fecha: 18 de Enero - 8 de Marzo de 1821 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 1128 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de Tabacos de Toro.  

Destinatario: Administrador Principal de Cali. 

Contenido: Relación presentada por el Administrador de Toro al Principal de Cali, "de las 

libras de tabaco de primera y de segunda clase introducidas por varios cosecheros, y que 

quedaron existentes... después de la cuenta General de 31 de Diciembre de 1820"... vendidas 

del 1º de enero al 27 de marzo de 1821 y refacción de caudales. Cargo de las libras de tabacos 

de 1ª: 338; de 2ª: 264, de caudales: 137 pesos 1 ¼ reales. Fenece la cuenta la Contaduría 

Real de Tabacos de Cali y firma Juan Francisco Bueno. Aprueba Ospina. 

Lugar de Procedencia: Toro, Cali. 

Fecha: 27 de Marzo y 8 de Julio de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 1093 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Principal de Tabacos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Copiador de oficios dirigidos a los Administradores Particulares de Tabacos y 

al Factor y demás subalternos", por el Contador Principal de la Renta, desde el día 1º de 

Enero de 1821. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Enero - 14 de Agosto de 1821.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 



 

-37- 

Signatura: 1017 (Ind. C 1- 6 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Administrador principal, Pedro de Ospina, Contador 

principal.  

Destinatario: Manuel E. Arboleda. 

Contenido: "Libro común general de cargo y data de tabacos y caudales que se reciben y 

distribuyen en la Administración Particular de Popn., con 99 foxas sin esta, numeradas y 

rubricadas por el Administrador Principal… y por el Contador..." Firman Castrillón y 

Ospina. Autoriza fas partidas Manuel E. Arboleda, desde el 22 de marzo de 1821. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero y 22 de Marzo a Agosto de 1821 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. La ultima partida dice: "Desde el mes de agosto que 

se cierra esta cuenta hasta Diciembre ha habido los gastos siguientes"…  

 

-38- 

Signatura: 1019 (Ind. C 1- 6 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Administrador General de Rentas de Nóvita. 

Destinatario: Administrador principal de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Nóvita. Data Hurtado uno de sus 

oficios en 1a "Administración General de Rentas. Nóvita"  

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 11 de Mayo - 26 de Agosto de 1821.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 1104 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Antonio V. Salcedo, Factor de Llanogrande, José Lino Ospina, Factor interino. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos Manuel José Castrillón. 

Contenido: "Seis oficios del Factor que acreditan el cargo contra la Administración de Buga, 

de 1154 libras de tabaco oja (sic) de 1ª y 2ª clase, entregadas a ella como decomisadas por 

el resguardo de la Factoría".  

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 12 de Febrero - 15 de Septiembre de 1821.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 1216 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Joaquín Ledesma de Llamas.  

Destinatario: Administración del Raposo. 

Contenido: "Prevenciones generales que se hacen a todos los jefes y cabos de ronda 

administradores y demás que están obligados al resguardo de la renta del Tabaco". Firma 

"Por el Señor Contador y como oficial primero", Ledesma de Llamas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de Septiembre de 1821.  

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por dicho oficial primero de la Contaduría. 

 

-41- 

Signatura: 1069 (Ind. C I-6 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro público; Juan N. Aguilar, Secretario 

del Gobierno.  

Destinatario: Pedro de Ospina, Administrador de Tabacos. 

Contenido: Oficios, con que Castrillón (14 de Septiembre de 1821) y Aguilar (23 de 

Septiembre) envían al Administrador Principal de Tabacos, para su ejecución, copias de los 

decretos del General Santander, sobre estanco de naipes. El de 3 de diciembre de 1819 

comunicado de Bogotá el 13 de marzo de 1820, manda establecer el estanco y fija 8 reales 

como precio de los suprafinos y 6 reales el de los finos; pero fue modificado el 27 de Enero 

de 1821 para la Provincia del Cauca, en cuanto al precio de ellos, ordenando que los de 1ª 

clase se vendieran a 12 reales.; los de 2ª a 8, y los de 3ª a 6, porque "resultaría en descubierto 

(la hacienda publica) si se vendieran al precio que señala el acuerdo expresado (de 3 de 

Diciembre de 1819) según informes oídos sobre el Particular". Termina este legajo con un 

oficio del Gobernador Concha, en el que contestando otro de Ospina se lo devuelve para que 

haga a su antecesor Manuel José Castrillón quien era el Administrador Principal de tabacos, 

el reclamo de los decretos sobre la materia, y prohíba la venta de naipes a particulares, que 

hacían competencia al Gobierno en el precio, estando estancado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 23 de Septiembre de 1821 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-42- 

Signatura: 1095 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Administrador Accidental de Tabacos y Francisco Romero, 

Interventor. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "18 libramientos que acreditan las remisiones de caudales a Factoría (de 

Llanogrande) desde 1º de Enero hasta 31 de Octubre en cantidad de 7216 pesos 4 reales." 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de Enero - 27 de Octubre de 1821 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 1015 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Francisco Romero. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Mayor de cargo y data de caudales que ha de llevarse en esta 

Administración. Principal de Tabacos desde primero de Enero del año próximo de 1821, y 

contiene 152 foxas numeradas y rubricado por el Administrador y Contador principales 

natos, sin ésta que firmamos, en Cali a 30 de Diciembre de 1820". Firman, "por impedimento 

del Administrador Principal y como Contador", Pedro de Ospina, y como oficial mayor y 

por el Sr. Contador Francisco Romero. Los dos autorizan las partidas sentadas en el libro y 

en algunas en vez de Romero, firma "Bueno"  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero - 31 de Octubre de 1821. 



Folios: 158 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en cuero. 

 

-44- 

Signatura: 1106 (Ind. C I- 6 et)  

Remitente: Juan Antonio Domínguez, Administrador Particular de Tabacos de Buga, Pedro 

de la Cruz. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de la Provincia. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Tabacos de Buga". Firman los oficios 

Domínguez y de la Cruz: este el 30 de julio se refiere al oficio en que se le comunicaba que 

el Excmo. Sr. Vice-Presidente había decretado que esa administración corriera a cargo del 

Administrador de Alcabalas, que era el, mediante fianza de 2.000 pesos y el 21 de agosto 

avisa haberla otorgado; y Domínguez, con fecha 25 de ese mes, contesta a otro del 

Administrador Principal por el cual le prevenía que no entregara a aquel la administración 

de Tabacos "hasta tanto no preste las correspondientes fianzas", y firma como tal 

Administrador hasta el 21 de noviembre. El 10 de septiembre de la Cruz se queja de que 

hace 10 días presentó la fianza y que hasta la fecha nada se había proveído. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 9 de Enero - 21 de Noviembre de 1821. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-45- 

Signatura: 1124 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Francisco Antonio Otero, Administrador Particular de Tabacos de Quilichao. 

Destinatario: Administrador Principal de Cali. 

Contenido: Relaciones juradas del tabaco y caudales que estuvieron a cargo de Otero en 

Quilichao en los meses de enero a octubre de 1821, cada mes por separado, y una general de 

dichos meses. Cargo general de libras de tabaco de 1ª clase, 2963, y de 2ª: 4322; y de 

caudales: 1063 pesos 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 31 de Enero - 30 de Noviembre de 1821. 

Folios: 21.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 1818 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Francisco Antonio Otero. 

Contenido: "Libro común y General de cargo y data de Naipes, y Caudales que se reciben y 

distribuyen en la Administración Particular de Quilichao de cargo del Señor Francisco 

Antonio Otero: contiene ocho foxas foliadas, y comprende desde 1º de Enero hasta 15 de 

Noviembre de 1821". 

Lugar de Procedencia: Quilichao  

Fecha: 27 de Marzo - 14 de Noviembre de 1821.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 2623 (Ind. C I- 24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador principal de tabacos de Cali.  



Destinatario: Administrador Particular de tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Ospina sobre asuntos relacionados con la renta de tabacos. Con fecha 

6 de noviembre (fol. 6) avisa la posesión del señor Lorenzo Camacho, verificada el día 1º de 

dicho mes de 1821, por haber sido nombrado en propiedad en esa administración. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 21 de Julio - 6 de Noviembre de 1821.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 1164 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Carlos Ortiz, Miguel Palau, Francisco González.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Tabacos de Cartago, cuyo 

Administrador era Ortiz, con la Principal de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 de Enero - 2 de Diciembre de 1821 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 1024 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala, Administrador Particular de Tabacos de Supía. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Cali. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Supía". En 27 de marzo informo 

"acerca del encabezonamiento de aguardientes", ordenado por superior providencia que 

había recibido y dice que "ha invitado a varias personas que lo destilan para que con arreglo 

a tal providencia hagan la composición mensual", pero que solo han resultado 13 de Supía y 

16 de Riosucio, "siendo la mayor de un peso fuerte y la menor hasta de 3 reales", por la 

limitación de los cañaduzales existentes", etc. 

Lugar de Procedencia: La Vega de Supía.  

Fecha: 12 de enero - 27 de diciembre de 1821 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 1136 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Francisco Romero, Ignacio Delgado, José Joaquín Sabala.  

Destinatario: Administración Principal de Cali. 

Contenido: Un "Modelo para el arreglo del libro de cargo y data de Tabacos y caudales en 

cada una de las Administraciones subalternas y para el año de 1821"; una certificación de 

Francisco Romero, Oficial Mayor interino contador nato de la Renta de Tabacos que de 

cuenta del Estado se administra en la provincia del Cauca. Cuenta general que el tercenista 

Ignacio Delgado, Administrador Particular de tabacos de esta ciudad de Cali, presenta a la 

Administración de la misma, del cargo y data de tabacos y caudales que ha habido en ella 

desde 1º de Enero hasta 15 de Abril de 1821 ", y otra cuenta o relación jurada igual, 

presentada por Sabala, Administrador de la Vega de Supía, del tabaco y caudales a su cargo 

desde 1º de Enero hasta 31 de Octubre de 1821. 

Lugar de Procedencia: Cali, Vega de Supía. 



Fecha: 17 de Enero - 29 de Diciembre de 1821. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 1163 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Francisco Antonio Otero, Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabaco. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Tabacos de Quilichao con 

la Principal de Cali. Firman como Administradores Otero y Navia. Este avisa recibo del 

nombramiento hecho en el para dicho cargo con fecha 31 de octubre de 1821 y anuncia que 

ellos de noviembre se posesionara, recibiendo la oficina de Otero. 

Lugar de Procedencia Quilichao.  

Fecha: 2 de Enero 1 de Diciembre de 1821. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 1085 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Antonio V. Salcedo, José Uno Ospina. 

Contenido: "Entrada diaria de Tabacos de segunda clase en Factoría". Constancias partidas 

que van introduciendo los cosecheros con los nombres de estos. Firman las entradas diarias 

el Factor Antonio V. Salcedo, el Interventor José lino Ospina o el Oficial Mayor Pedro 

Izquierdo e Isidro Aguayo, "por todos los introductores 

Lugar de Procedencia: Llanogrande  

Fecha: Enero - Diciembre de 1821  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Cuadernillos de un libro y cuyo primer 

folio esta marcado con el Nº 200 y el ultimo, 297. 

 

-53- 

Signatura: 1018 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Manuel E. Arboleda, Administrador Particular de Popayán.  

Destinatario: Contador principal de Tabacos. 

Contenido: Oficios de la Administración Particular de Popayán. En 22 de marzo Arboleda 

avisa recibo del oficio que con fecha 18 (del mismo mes) recibió, y en el que le comunicaba 

el Contador el decreta del Gobierno por el cual lo nombraba para "Administrador Particular 

de Tabacos de esta capital" y le pide instrucciones para su manejo. En los demás oficios se 

refiere a los del Contador o Administrador principal y versan sobre tabacos, alguna 

disposición relativa al aguardiente y sobre el estanco de naipes. Se ha insertado entre estos 

oficios uno del "Capitán Comte. Tomas C. Mosquera", regañón para el "Contador Principal 

de Tabacos", a quien se dirige el 22 de abril. Entre otras casas le dice: "Deberé advertir a 

Ud. que la Administración Principal de tabacos no tiene ni aun sombra de una pequeña 

superioridad sobre el Jefe Político y Militar de Popn. para que en lo sucesivo, si acaso 

tuviesen que oficiarse, lo haga Ud. con la urbanidad debida y no como lo ha hecho en su 

oficio 12 del corriente., pues bien vera Ud. que hay alguna diferencia entre el militar que 

tiene puesta su existencia en defensa de la Patria, y el Ciudadano que descansa pacíficamente 

en el ceno de su casa, y al mismo tiempo con el sueldo que acaso no gozamos nosotros". Lo 

que apunta Mosquera contra el Contador en el oficio a que se refiere es que le dijera: "Que 



ni aun contestación había merecido", cuando "debió primero indagar si había recibido esos 

oficios". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Marzo - 11 de Diciembre de 1821. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. En un cuaderno. 

 

-54- 

Signatura: 1029 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Luis Ayala, Jerónimo de Mendoza y Galvis.  

Destinatario: Administrador principal de Tabacos de Cali. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales y decretos dirigidos por la dirección general de 

Hacienda de la República a la Administración de Tabacos del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 5 de Abril - 7 de Diciembre de 1821 

Folios 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 1030 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro Ospina, Contador principal interino de la Renta de Tabacos.  

Destinatario: Tribunal Mayor de Cuentas de Bogotá. 

Contenido: Relación jurada y cuenta general ordenada que Ospina presentó al Tribunal de 

la renta de Tabacos, que por el Estado se administro en la Provincia del Cauca, "desde 20 de 

julio de 1820 en que se dio principio a su restablecimiento, hasta 31 de Diciembre del 

mismo". La firma Ospina, y certifica que fue formada en la Contaduría de su cango, con 

arreglo a los libros, etc., Juan Francisco Bueno, Oficial Mayor Contador nato de la Renta de 

Tabacos". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 28 y 29 de Diciembre de 1821  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 1189 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Antonio V. Salcedo, Juan Antonio Domínguez Carlos Ortiz. Francisco Paulino 

Espinosa. 

Destinatario: Administración Principal de Tabacos. 

Contenido: Cuentas del Factor de Llanogrande comprensivas desde el mes de julio de 1820 

hasta 31 de octubre de 1821; del Administrador de Buga Juan Antonio Domínguez, de los 

meses de enero a 31 de octubre del mismo año y de los Administradores de Cartago y Cali, 

que lo eran Ortiz y Espinosa, respectivamente, por el mismo tiempo de este año y reparos de 

la Contaduría Principal, que forma Juan Francisco Bueno, en marzo de 1821, y Pedro de 

Ospina, en marzo y junio de 1822. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Buga, Cartago, Cali. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1820 - 17 de Junio de 1822 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-57- 

Signatura: 4992 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina Lorenzo Camacho 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Libro copiador de oficios de la Administración Departamental de Tabacos en 

1821 y 1822. Con fecha 6 de noviembre de 1821 dice Ospina en circular dirigida a la Factoría 

y Administraciones subalternas: "Hallándose posesionado desde 1º del corriente 

(noviembre) de la Administración particular de la Renta de Tabacos que ha sido a mi cargo, 

el Sr. Lorenzo Camacho, nombrado en propiedad, en lo sucesivo se entenderá Ud. con dicho 

Sr. sobre todo lo concerniente al servicio de las rentas de Tabacos, Naipes y aguardientes". 

...Desde la siguiente nota Camacho firma la correspondencia. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 18 de agosto de 1821 - 27 de enero de 1822. 

Folios: 30. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Incompleto. 

 

-58- 

Signatura: 1107 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Cristóbal Zúñiga, Casimira Mayor.  

Destinatario: Pedro de la Cruz y Lozano. 

Contenido "Dos escrituras de fianza en cantidad de 2000 pesos, otorgadas a favor del Sr. 

Pedro de la Cruz y Lozano por el Sr. Cristóbal Zúñiga y la Sra. Casimira Mayor, (mujer 

legitima de Cruz, el cual era Administrador de Alcabalas de Buga) para asegurar el manejo 

de la Administración particular de Tabacos" de la misma ciudad. Consta al pie la aprobación 

de dichas fianzas y la certifica Agustín Anacleto de Santa Coloma escribano publico y del 

Cabildo de esa ciudad el 6 de marzo de 1822. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 3 y 16 de Agosto de 1821 - 6 de Marzo de 1822.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 1193 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Manuel Esteban Arboleda, Administrador Particular de Tabacos de Popayán. 

Destinatario: Lorenzo Camacho, Administrador Principal de Tabacos de Cali.  

Contenido: Oficios de la Tercena. Administración particular de esta capital (de Popayán). Se 

refieren a tabacos, naipes, aguardientes. Desde el oficio fechado a 10 de Diciembre firma 

Mariano Betancur, en la "Tercena Administración Particular de Tabacos de Popayán", quien 

ese mismo día "acompaña... la cuenta del tiempo de su .manejo, comprehensivo desde 15 de 

noviembre hasta 30 del mismo". La última nota de Arboleda es de 22 de Agosto de 1822. Se 

agrega otro oficio de este, datado en Popayán el 22 de septiembre de 1821 y con el membrete 

"Administrador Particular de Tabacos" dirigido también al Administrador Principal de Cali 

y en el que le dice que al recibo de su nota procedió "a colectar los naipes que hubiese entre 

los Particulares y que no halló ninguno en las pocas tiendas de comercio que habían en 

Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Septiembre de 1821 y 22 de Enero - 15 de Diciembre de 1822. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-60- 

Signatura: 1097 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador, Administrador principal interino de la Renta de 

Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de cuentas de naipes y caudales. Firma las partidas Ospina y cuenta 

general de la Renta de naipes que por cuenta del Estado se administra en la "Principal de 

Cali, desde 23 de Febrero hasta 31 de Octubre de 1821". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero de 1821 - 16 de Diciembre de 1822.  

Folios: 15 

Observaciones Manuscrito. Original. 

-61- 

Signatura: 1086 (Ind. -C I -6 et) 

Remitente: Ospina; Lorenzo Camacho, Administrador Principal de Naipes. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de naipes, firmado por Pedro de Ospina, Administrador 

Principal de Tabacos. "Relación jurada y cuenta General. Ordenada que Lorenzo Camacho, 

Administrador Principal de Naipes da (el 1º de abril de 1822) a la Contaduría General de 

Bogotá, de los de su cargo", "que de cuenta del estado administra en el Departamento del 

Cauca". "Cuenta General de naipes presentada por Andrés Fernández de Navia, 

Administrador, particular de Tabacos y Naipes de Quilichao, al Administrador Principal de 

Cali de los naipes y caudales a su cargo desde 14 de Noviembre hasta 31 de Diciembre de 

1821, y otra anterior que presentó también a la Administración Principal de Cali, Francisco 

Antonio Otero, de los Naipes que administró en dicho pueblo desde 1º de Enero hasta 14 de 

Noviembre, Revisa las cuentas Ospina, en 1822. 

Lugar de Procedencia: Cali, Quilichao. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1821 y 1º de Abril - 14 de Diciembre de 1822.  

Folios: 32 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 1196 (Ind. -C I -6 et) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Pedro de Ospina. 

Contenido: "Libro mayor de cargo y data de tabacos que ha de llevarse en esta 

Administración Principal desde hoy 1º de Enero de 1822"... Firman las partidas Camacho y 

Ospina. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero - 16 de Agosto de 1822.  

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-63- 

Signatura: 1222 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Lorenzo Camacho. 

Contenido: "Libro mayor de cargo y data de caudales que ha de llevarse por esta 

administración de Tabacos para el arreglo de la cuenta de este ramo". Firman las partidas el 

Administrador Camacho y el Contador Ospina. 



Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Enero - 16 de Agosto de 1822. 

Folios: 163 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

 

Signatura: 1279 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Administrador Principal de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Ramón Ayerve, Administrador Particular del Raposo; Ministros del Tesoro 

Intendente Departamental, etc. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Camacho con varias autoridades y con 

empleados de su dependencia, sobre asuntos relativos a la renta. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de Enero - 29 de Agosto de 1822.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 1346 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de entrega que, "teniendo a la vista el libro perteneciente al ramo de naipes", 

hizo Lorenzo Camacho, Administrador Principal de Tabacos y Naipes, a Pedro de Ospina, 

Contador Principal por haber aquel renunciado el puesto que ejercía y haberle aceptado la 

renuncia el Vice-presidente de la Republica de Colombia. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 16 de Agosto de 1822.  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina, en Popayán el 21 de Agosto 

de 1823. 

 

-66- 

Signatura: 1211 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Joaquín Ledesma de Llamas. 

Destinatario: 

Contenido: Instrucciones para los administradores Particulares de los Partidos agregados a 

las Administraciones Principales de la Renta de Tabacos del Departamento del Cauca. Las 

firmas: "Por el Sr. Contador y como oficial, primero" Ledesma de Llamas, en la "Contaduría 

Principal de Tabacos de Cali".  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de Agosto de 1822.  

Folios: 13.  

Observaciones: Manuscrito. Copia del original pasado a la Administración Principal y 

autorizada por dicho oficial primero. 

 

-67- 

Signatura: 1225 (Ind. C I -17 et) 



Remitente: Manuel E. Arboleda, Ramón Ayerve, Andrés Fernández de Navia, Lorenzo 

Camacho y Pedro de Ospina.  

Destinatario: Administración Principal de Tabacos. 

Contenido: Cuentas y relaciones juradas de Arboleda Administrador Particular de Popayán, 

Ayerve de la provincia del Raposo, Fernández de Navia, de Quilichao, Camacho, 

Administrador Principal de Naipes y Ospina "Contador y Administrador Principal data de la 

renta de Tabacos" de Cali. El cargo general de la cuenta de Ospina, que se refiere al tiempo 

corrido de 1º de enero a 31 de octubre de 1821, suma: 27917 pesos 2 reales. La data: 29918 

pesos ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Dagua, Quilichao, Cali. 

Fecha: 22 de febrero - 22 de septiembre de 1822.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 1197 (Ind. C I -6 et) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Factor de Llanogrande, Administradores Particulares y otros 

Contenido: Copiador de oficios (de la Administración Particular de Cali) dirigidos al Factor, 

Administraciones Subalternas y a otros Particulares. Año de 1822". En el de 15 de agosto 

dice Camacho al Juez Político que habiendo de hacerse cargo de la Administración principal 

el Contador Pedro de Ospina, por renuncia de el, debe pasar a presenciar la entrega, y en el 

de 26 de septiembre Ospina contesta al Dr. José Cornelio Valencia (de Popayán) el en que 

le avisaba que el Intendente Departamental le decía que el 3 de dicho mes lo había nombrado 

para Administrador Principal de la renta, le advierte que no puede trasladarse con las oficinas 

que estaban a su cargo, a la ciudad de Popayán inmediatamente, como se lo ordenaba, por 

tener que hacer algunos arreglos, y pone el plazo de 25 a 30 días para dicho traslado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Febrero - 12 de octubre de 1822. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-69- 

Signatura: 1256 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador, Administrador interino de la Renta; Dr. José C. 

Valencia, Administrador propietario.  

Destinatario: Contador de la misma renta y otros. 

Destinatario: "Correspondencia tenida entre el Administrador propietario y el interino de la 

renta en el año de 1822". Valencia firma en Popayán y dirige a Cali al Contador Ospina sus 

oficios desde 17 de octubre. Con fecha 4 de este mes le dice el Contador al Administrador 

que subsisten los inconvenientes que había anotado por oficio anterior para trasladar la 

administración de la renta. Su cargo a Popayán, pero que el 25 o 26 del mismo mes lo 

trasladara, "a fin de que no se juzgue que la demora es maliciosa" y de ponerse el "a cubierto 

de la responsabilidad" que se le imputa y firma en la "contaduría Administración. Principal 

de Tabacos de Cali", a la vez que Valencia escribe bajo el membrete "Administración 

Principal de Tabacos Departamentales del Cauca", en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 21 de septiembre - 22 de octubre de 1822. 

Folios: 29 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-70- 

Signatura: 1280 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Cornelio Valencia y Blas de Vergara.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Oficios fechados .en Septiembre, Octubre y el 5 de Noviembre y dirigidos por 

Ospina, de Cali, el 1º, y el 2 de Popayán, y otros firmados por Valencia en Popayán, desde 

el 5 de Noviembre y por Blas de Vergara, en Cali, el 7, el 15 y el 23 de este mes con el 

membrete "Administrador Particular de Tabacos de Cali"; el 5 de Noviembre Ospina, 

"Contador Principal de Tabacos del Departamento" comunica al Administrador del Raposo 

que por renuncia del Sr. Lorenzo Camacho había sido nombrado por el Vicepresidente 

Santander para Administrador Principal del Ramo el Sr. Dr. José Cornelio Valencia y que 

estaba ejerciendo desde el 25 de septiembre. El oficio de 4 de octubre lo encabeza Ospina 

todavía con el membrete "Administrador Principal de Tabacos... Cali" por no haber 

trasladado aun, como lo exigía Valencia, la oficina de la renta, a su cargo, a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 4 de Octubre - 29 de Noviembre de 1822.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 1258 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Carlos Ortiz Manuel Becerra Borja Francisco María de Zerezo.  

Destinatario: Administrador Principal de la Renta. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Cartago". Firma Ortiz como 

Administrador hasta el oficio de 22 de marzo; Becerra, por orden de aquel, que estaba 

indispuesto, los de 6 de abril, y Zerezo, quien sustituyó a Ortiz, desde el 22 de abril, fecha 

en que remite el acta de entrega de la oficina que le hizo su antecesor. La correspondencia 

esta dirigida hasta el mes de Noviembre "al Sr. Administrador Principal de la Renta. Lorenzo 

Camacho" o "Sr. Administrador Principal de Tabacos en Cali", y desde Noviembre al 

Contador o al Administrador Principal de Tabacos del Departamento, que estaba en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 7 de Enero - 22 de Diciembre de 1822. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-72- 

Signatura: 1249 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: José Concha, Intendente y Comandante General, Francisco Javier Cuevas, 

Intendente y Don Santiago Pérez (Arroyo).  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia del Intendente del Departamento del Cauca con el 

Administrador Principal de Tabacos, sobre asuntos relacionadas con esta renta. Firma 

Concha hasta el oficio fechado a 24 de Agosto; Cuevas desde el 4 de Septiembre hasta el 1º 

de Diciembre y Santiago Pérez, del 2 al 23 de este ultimo mes. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 



Fecha: 9 de Enero - 23 de Diciembre de 1822.  

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 1213 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Juan Gregorio Sánchez de Hoyos, Francisco Antonio de "Córdova", Ignacio 

Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Librete para el manejo de la renta de naipes en esta Administración del Citará. 

Año de 1822" y "Libro de cargo y data General de Tabacos y caudales que debe llevarse en 

la tercena de Nóvita en el año... de 1822". Las partidas del primero están firmadas por 

Sánchez de Hoyos hasta julio, y desde este mes por "Córdova". Las del segundo, por 

Hurtado, "Administrador General de Hacienda y Rentas de Nóvita". 

Lugar de Procedencia: Citará, Nóvita. 

Fecha: 1º de Enero - 31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 12 y 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. El de Nóvita encuadernado en cuero. Con fecha 5 de 

Enero de 1823 se ha asentado la última partida referente a la existencia a fin de Diciembre. 

 

-74- 

Signatura: 1214 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Interino de Tabacos de Cali. 

Contenido: Un cuaderno y un libro de cargo y data de naipes y caudales, que se llevaron por 

la Administración Principal de Tabacos de Cali, el cuaderno desde 1º de Enero hasta 16 de 

Agosto y el libro desde 17 de Agosto hasta 31 de Diciembre de 1822. Firma las partidas 

Ospina. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero - 31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 21 y 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. El libro con cubierta de cuero. 

 

-75- 

Signatura: 1272 (Ind. C I -17 et)  

Remitente: Coronel José María Cancino, Gobernador y Subdelegado de Rentas del Choco, 

Juan Gregorio Sánchez de Hoyos y Francisco Antonio de Córdova. 

Contenido: "Libro manual del Ramo de Tabacos que se lleva en la Administración General 

del Citará, encargado su manejo al Sr. Juan Gregorio Sánchez de Hoyos en el año de 1822. 

Contiene 41 folios que firmamos nos el Gobernador Subdelegado y el Administrador de 

Citará. Enero 1822. J. M. Cancino, al Señor Gregorio Sánchez de Hoyos. Firman las partidas 

este y el interventor Córdova hasta las sentadas en el mes de julio, y desde agosto, Córdova, 

solo  

Lugar de Procedencia: Citará.  

Fecha: Enero -31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en cartón. 

 

-76- 

Signatura: 1257 (Ind. C I -17 et) 



Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador Particular de Quilichao.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos y Naipes. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Quilichao". Con sus oficios 

acompaña el Administrador varias diligencias actuadas con el alcalde ordinario de 2ª 

nominación Tomas Fernández de Navia o con el Alcalde de Partido Andrés de Saa, etc. y 

los estados del número de tabacos a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 9 de Febrero -31 de Diciembre de 1822.  

Folios: 103.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 1275 (Ind. C I- 17 et) 

Remitente: Pedro de la Cruz y Juan Antonio Domínguez.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Cali Lorenzo Camacho y Pedro de 

Ospina. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Buga", que estaba a cargo de Pedro 

de la Cruz, como Administrador Particular, quien hasta el 16 de agosto dirige sus oficios a 

Camacho y desde el fechado a 20 del mismo mes a Ospina, hasta el mes de septiembre, en 

que debió venir a Popayán a la Asamblea Electoral por Tuluá, según sus oficios de 20 de 

agosto y de 18 de aquel mes. El 10 de septiembre se dirige al "Administrador Principal de 

Tabacos", para avisarle recibo del en que se le admitía la renuncia del Administrador y se le 

ofrecía nombrar quien lo sustituyera, lo que aun el 10 de Diciembre no se había verificado. 

Lugar de Procedencia: Tuluá -Buga.  

Fecha: 19 de Abril – 10 de Diciembre de 1822.  

Folios: 32.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 1191 (Ind. CI -6 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Administrador Particular de Tabacos de Nóvita. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Cali. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Tabacos de Nóvita con la Principal de 

Cali. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 26 de Mayo -26 de Diciembre de 1822.- Folios: 29.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 1255 (Ind. C I- 17 et)  

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficio del Administrador, sobre el tabaco de comiso, el cual oficio se lo devuelve 

el Intendente Pérez el 9 de Diciembre con el concepto del fiscal Clavijo, "para que exponga 

lo que tenga por conveniente", y solicitud hecha por él "para que por la intendencia se ocurra 

al Gobierno pidiendo providencia para arreglar el precio fijo que debe darse a dicho tabaco". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Noviembre -9 de Diciembre de 1822.  

Folios: 3.  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 1433 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Coronel Pedro Murgueytio, Gobernador Militar y Político de Barbacoas. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto dado por el Coronel Murgueytio para restablecer el estanco de Tabaco 

en el Cantón de Barbacoas, donde había sido libre el comercio de este articulo desde 1821 

"por la falta de genera para proveer al publico de cuenta del Estado", que ya había remitido 

"de la Factoría de Llanogrande las especies necesarias". Dispone que se restablezca el 

Estanco desde la fecha de este decreta y que los tenedores de tabaco lo compren 

inmediatamente al Administrador Particular interino del Ramo Esteban Sevillano, quien, 

examinado y clasificado dará por el valor del útil que consignaren, vales, a razón de 4 reales 

libra, a fin de irlo pagando con "los primeros productos de la renta en este cantón... en el 

orden de antigüedad de consignaciones del genero". Diligencias de consignaciones hechas 

por Sevillano en las que constan las cantidades de tabaco útil e inútil.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de Noviembre - 22 de Diciembre de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina, en Popayán, el 4 de mayo de 

1823. Incompleto. 

 

-81- 

Signatura: 1286 (Ind. C I -17 et)  

Remitente: Blas Vergara, Administrador Particular de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Cali y Popayán. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Particular de Tabacos de Cali, Tobías 

Vergara, con el Administrador Principal de Tabacos de Cali y Popayán.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 14 de Noviembre - 29 de diciembre de 1822. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 1281 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos, etc.  

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia, dirigidos a la Administración del Raposo sobre asuntos 

relativos al ramo y a otros del gobierno y administración general de las rentas. En el de 3 de 

Diciembre comunica que "el Sr. Asesor Intendente Interino Don Francisco Javier Cuevas, 

con fecha 1º del que rige, me dice. ...: "En este día se ha posesionado el Sr. Don Santiago 

Pérez de los destinos de Intendente Asesor el Intendente Interino del Departamento, por mi 

separación, en virtud del Decreto del supremo Poder Ejecutivo de 6 del pdo." -El 11 del 

mismo Diciembre le transcribe  lo que el Sr. Intendente le decía el 9, sobre la resistencia que 

hacían las tenderas en recibir la moneda macuquina y la providencia tomada al respecto, para 

evitar este inconveniente a la provisión de los soldados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 3 -19 de Diciembre de 1822. -Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-83- 

Signatura: 901 (Ind. C I -6 et)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Administrador principal de la Renta de Tabacos. -

Destinatario: Cayetano Domínguez. 

Contenido: Comiso de 10 libras de tabaco de 2ª clase aprehendidos a Cayetano Domínguez. 

Proveído el auto pertinente, donde consta el contrabando, es declarado el comiso por el Sr. 

Gobernador Subdelegado de Rentas Don José Concha, en Cali, a 11 de noviembre de 1820, 

y condenado Domínguez por tal contrabando "al servicio de obras públicas por dos años, por 

no ser apto para tomar las armas y no haber presidio a que destinarlo". Durmió el asunto 

hasta un año después, en que se hizo la liquidación del comiso y todavía quedo archivado 

hasta 1822, en que se concluye el asunto por el mismo Gobernador; se manda solicitar por 

Domínguez para que cumpla la condena y se hace nueva liquidación. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de Noviembre de 1820 -30 de Enero de 1823. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-84- 

Signatura: 1449 (Ind. C I -17 et)  

Remitente: José Joaquín Huertas; Dr. José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Administrador de Tabacos de Buenaventura; Intendente riel Departamento. 

Contenido: "Solicitud del Administrador del Raposo, quien reclamaba el derecho de 

bodegaje por los tercios de tabaco introducidos en bodegas de Particulares en aquel cantón". 

Se funda el asunto en la solicitud hecha al Intendente en 1820 por Huertas, para obtener que 

se le pagaran los derechos de bultos recibidos en sus bodegas, los que mandan pagársele. 

Huertas se dirigió al Administrador de Tabacos y data en Juntas su solicitud, que sustancia 

"Manuel José Caicedo". 

Lugar de Procedencia: Juntas, Popayán  

Fecha: 20 de Junio de 1820 y 8 de Febrero - 24 de Mayo de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 1327 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copiador de Oficios que se remiten por la Administración principal de Tabacos 

de Cali a la Dirección General de Bogotá y al Sr. Gobernador (Intendente), delegado general 

de rentas de esta Provincia desde... 14 de Agosto de 1821 hasta 11 de Enero de 1823. Firma 

Ospina como Administrador Principal hasta el oficio de 12 de octubre de 1822, y Valencia 

desde el fechado a 5 de Noviembre del mismo año. Su primer oficio es para dar cuenta al 

Intendente del nombramiento hecho en Antonio Valencia y Dueñas para oficial primero de 

la Administración, por estar vacantes las dos oficialías. Aquel firma sus oficios en Cali, éste 

todos en Popayán, donde debió de trasladarse la Administración Principal de Tabacos, con 

el Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de Agosto de 1821 - 11 de Enero de 1823. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firmas. Apolillado. 



 

-86- 

Signatura: 1330 (Ind. C I-17 et) 

Remitente: José Lino Ospina, Interventor de la Renta de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Principal de la Renta. 

Contenido: "Certificaciones correspondientes alas causas seguidas, sentenciadas y 

liquidadas en la factoría de Llanogrande desde 27 de Octubre de 1820 en adelante", y que 

remite al Administrador Principal, con oficios, Pedro Sánchez de Hoyos, diciéndole que once 

son de su antecesor, "para que tome el conocimiento debido de la sentencia y liquidación". 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha: 24 de Agosto de 1822 - 23 de Enero de 1823 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 1481 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Cornelio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de copias de oficios dirigidos por la Administración Principal de 

Tabacos del Departamento del Cauca. Firma en Cali Pedro de Ospina los correspondientes 

al mes de octubre de 1822, y desde 5 de noviembre Valencia, en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre de 1822 - 15 de Enero de 1823. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firmas. Deteriorado. 

 

-88- 

Signatura: 1349 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez, Pedro de la Cruz, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos; Contaduría General de Hacienda de la 

Republica. 

Contenido: "Cuenta que el Administrador Particular de Buga Juan Antonio Domínguez, 

presenta del ramo de naipes, el día 12 de abril de 1822, en que entregó la Administración al 

Sr. Pedro de la Cruz. Relación del ramo de naipes, presentada por Pedro de la Cruz al 

Administrador Principal; y Relación jurada y cuenta General ordenada que Pedro de Ospina, 

Contador Principal en la Administración de Tabacos del Departamento del Cauca, envía a la 

Contaduría General de Hacienda... comprensiva del cargo y data de naipes y caudales que 

desde 1º de Enero hasta 16 de Agosto del año próximo pasado administró el Sr. Lorenzo 

Camacho, residente en la ciudad de Cali, como Administrador Principal que en aquel tiempo 

era, con expresión de sus valores, productos de su renta y gastos", etc. El 27 de marzo de 

1821 se recibieron en Buga, según la cuenta de Domínguez, 50 naipes de 1ª y 50 de 2ª, para 

su venta y el 12 de abril de 1822 se habían vendido 2 de cada clase. De esta fecha hasta 16 

de Agosto (4 meses y 4 días) aparecen vendidos de los 48 restantes según la cuenta de Cruz, 

2 también de cada clase. En este mismo tiempo se vendieron en Popayán 12 naipes de 1ª su 

precio a 12 reales. cada uno; y en Quilichao, 7 de 1ª y 4 de 2ª, a 12 reales. los primeros y a 

10 los segundos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 12 de abril de 1822 - 14 de febrero de 1823. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original la de Ospina; copias de esta, las otras dos. 

 

-89- 

Signatura: 1483 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, Blas Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de Cali, para el asiento de las 

partidas de cargo y data de Tabacos. y Caudales, que ha de llevarse en todo el entrante año 

de 1823, que contiene 52 foxas, numeradas y rubricadas por nos el Administrador y Contador 

Principales, con esta, que firmamos en la Administración principal de Tabacos de Popayán, 

a 15 de Diciembre de 1822". Y asientos hechos en consecuencia por el Administrador 

Particular de Cali Blas Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1822 y 1º de Enero - 30 de Junio de 1823.  

Folios: 43. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-90- 

Signatura: 1819 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Joaquín Ramírez. 

Destinatario: Sres. del M. I. C.; Administrador Principal de Tabacos de Popayán  

Contenido: "Solicitud y documentos presentados por el Sr. José Joaquín. Ramírez 

pretendiendo se le coloque en el servicio de la renta". Hace valer al efecto los servicios 

prestados por el en los puestos que nombra, desde 1820 y prueba con declaraciones tales 

servicios. 

Lugar de Procedencia: Citará.  

Fecha: 6 de Noviembre de 1822 - 23 de Junio de 1823.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

 

Signatura: 1335 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina, José Gabriel Nieto. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular del Raposo para el asiento de las 

partidas de cargo y data de tabacos y caudales que ha de llevarse en. 1823". Firman esta 

certificación Valencia y Ospina, Administrador y Contador principales de tabacos de 

Popayán, el 15 de Diciembre de 1822, y las partidas asentadas, Nieto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Raposo.  

Fecha: 15 de Diciembre de 1822 - 30 de Junio de 1823.  

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-92- 

Signatura: 1380 (Ind. C 1- 17 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, Pedro de la Cruz. 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de Buga para el asiento de las 

partidas de cargo y data de Tabacos y Caudales, que ha de llevarse en todo el entrante año 



de 1823. Contiene 50 foxas numeradas y rubricadas por nos el Administrador y Contador 

Principales, sin esta, que firmamos en la Administración Principal de Tabacos de Popayán a 

15 de Diciembre de 1822". Firman Valencia y Ospina, y las partidas asentadas en Buga, de 

la Cruz. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga.  

Fecha: 25 de Diciembre de 1822 - 30 de Junio de 1823. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-93- 

Signatura: 1441 (Ind. C I- 17 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal y Pedro de Ospina, 

Contador Principal  

Destinatario: Francisco Antonio Córdova, Administrador Particular del Citará. 

Contenido: Libro de tabacos y caudales de la Administración del Citará, remitido con la 

correspondiente constancia por el Administrador y Contador principales de Popayán y 

llevado por Córdova, quien firma los asientos, que hizo desde 1º de Enero hasta 30 de Junio 

de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Citará. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1822 - 30 de Junio de 1823. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Con forro de pergamino. 

 

-94- 

Signatura: 1384 (Ind. C I -17 et)  

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, Domingo Gómez. 

Contenido: Libro de la administración Particular de Almaguer, autorizado por el 

Administrador y Contador principales, Valencia y Ospina, y llevado por el Administrador 

Particular Domingo Gómez el año de 1823, y cuenta que este da del ramo a su cargo desde 

1º de Enero hasta 30 de junio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1822 - 27 de Septiembre de 1823. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  Encuadernado en pergamino. 

 

-95- 

Signatura: 1479 (Ind. C I - 19 et) 

Remitente: Esteban Sevillano, Administrador de Tabacos de Barbacoas.  

Destinatario: Administrador principal del Departamento, Dr. José Cornelio Valencia. 

Contenido: "Oficios de la Administración de Barbacoas" Año de 1823". Sevillano avisa con 

fecha 27 de Noviembre de 1822 que "a propuesta de esta Municipalidad (de Barbacoas) y 

con aprobación del Sr. Gobernador Militar y Político Coronel Pedro Murgueytio, queda en 

posesión de la Administración Particular de ese cantón", interinamente; informa que no 

quiere ninguno de los que había nombrado aceptar el cargo de Estanquero en Iscuandé; se 

refiere-agradeciendo-a la aprobación que la Intendencia y la Administración Principal de 

Tabacos habían hecho del nombramiento, en cuya virtud ejercía la Administración del 

cantón de Barbacoas 16 de marzo de 1823); dice que no puede enviar las cuentas, "mientras 

los estanquilleros de Iscuandé y Micay no formalicen sus estados"; incluye por triplicado los 

estados mensuales que había ofrecido, etc. 



Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de Noviembre de 1822 - 24 de Noviembre de 1823.  

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 1465 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Blas Vergara, Francisco González, José Mª de la Torre Uribe, 

Agustín Romero, Esteban Sevillano, Pedro de la Cruz.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relacionados con la renta de tabacos, escritas por los arriba 

expresados y por Francisco María de Zerezo de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cali, Toro, Nóvita, Barbacoas, Buga, Cartago. 

Fecha: 9 de Febrero de 1822 -16 de Diciembre de 1823. -Folios: 22.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 1408 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Agustín Romero.  

Destinatario: Gobernador interino de Nóvita; José Cornelio Valencia, Administrador 

Principal 

Contenido: "Escritura de fianza de mil pesos presentada por el Sr. Agustín Romero, 

Administrador particular de Tabacos de Nóvita", con petición de fecha 6 de Febrero de 1823, 

para que "previa la aprobación del Cabildo y juntamente con el título para la toma de razón, 

(se pasara) a la Administración General ", lo que se verifica. La escritura de fianza está 

otorgada en "Quibdó, capital del Cantón del Citará, a 18 días del mes de enero de 1823". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita, Popayán. 

Fecha: 18 de Enero - 20 de Marzo de 1823.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 2152 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Concha, Intendente.  

Destinatario: Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Un oficio de la Intendente (del Cauca) que compraventa el cargo de 111 pesos 

5 ¼ reales suplidos por la Renta de Alcabalas a la de tabacos en la Administración de 

Quilichao". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 14 de Marzo de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina, el 24 de Octubre de 1823, en 

Popayán. 

 

-99- 

Signatura: 2147 (Ind. C 1-22 et)  

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos.  

Destinatario: Blas Vergara. Administrador Particular de Tabacos de Cali; Andrés Fernández 

de Navia. etc. 



Contenido: "Cinco libramientos siete certificaciones y una copia, que comprueban la data de 

caudales remitidos alas Administraciones Subalternas en cantidad de 578 pesos 5 reales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Febrero - 12 de Abril de 1823.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina en diciembre de 1823, en 

Popayán. 

 

-100- 

Signatura: 1475 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Martin Morales; Francisco María de Zerezo; Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de entrega que hace Zerezo, ante el Sr. Martin Morales, alcalde ordinario 

de Cartago, al Sr. Gabriel Ambrosio de la Roche, de la Administración de la Renta de 

Tabacos de la misma ciudad, porque habiéndosele admitido la renuncia que presento de 

dicho cargo, fue nombrado este en su reemplazo. Entregó en la Administración de Cartago 

1100 libras de tabaco de 1º clase, y 1 .600 de 2ª, y en los estancos de los Partidos de su 

jurisdicción: 468 libras de 1ª y 412 de 2ª, con el archivo. Dichos Partidos eran: Toro, 

Anserma, Santana, Llano de Buga, Naranjo y Zarzal. 

Lugar de Procedencia Cartago. 

Fecha: 1º de Abril de 1823. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 1454 (Ind. C -17 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de Llanogrande 

Contenido: Oficios de la Factoría de Llanogrande, firmados por Sánchez de Hoyos, sobre 

tabaco decomisado, con los nombres de los defraudadores, agentes que los aprehendieron, 

cantidad y clase de tabaco y destino que a este se dio. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha: 12 de Enero - 23 de Junio de 1823.  

Folios: 8 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 1413 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, Santiago Nates, José Lino Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Catorce libramientos intervenidos; trece certificaciones del Administrador 

principal de correos (Santiago Nates) y 14 certificaciones del Factor, firmadas por José Lino 

Ospina, Interventor de la Renta de Tabacos del Departamento del Cauca en la Factoría de 

Llanogrande, etc.), que comprueban la data de caudales en cantidad de 6142 pesos 2 ¼ 

reales", remitidos a dicha Factoría. Los libramientos los expide el Dr. José Cornelio 

Valencia, "Administrador principal de la Renta de Tabacos, que de cuenta del Estado se 

administra en el Departamento del Cauca", con la intervención del contador de la misma 

Pedro de Ospina. 

Lugar de Procedencia Popayán, Llanogrande 

Fecha: 7 de Enero - 27 de Junio de 1823. 



Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia: dos legajos. 

 

-103- 

Signatura: 1367 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Pedro de Ospina 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de pagos hechos a empleados del ramo de tabacos: sus nóminas 

y libramientos, y sueldos pagados por la Factoría de Llanogrande desde 1º de Enero hasta 

30 de junio de 1823", Era Factor Pedro Sánchez de Hoyos interventor, José Lino Ospina, 

Oficial primero, Joaquín Ledesma de Llamas, Fiel reconocedor. Lucas Manzano y varios 

peones y guardas, cuyo cabo era José Ignacio Saa. etc. 

Lugar de Procedencia Popayán, Llanogrande 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Junio de 1823. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Pedro de Ospina, Contador de la renta en 

Popayán el 28 de Noviembre y 2 de Diciembre de 1823. 

 

-104- 

Signatura: 1379 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de Cargo y Data de Naypes... cuyos folios están "numerados y firmados 

por el Administrador y Contador Principales" Valencia y Ospina. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 1º de Enero -30 de Junio de 1823. - Folios: 101. -

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Deteriorado. 

 

-105- 

Signatura: 3144 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador Particular de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Un cuadernillo del libro llevado por el Administrador de Cali. el que termina con 

el resumen general de tabacos, que da un cargo de 3.804 libras de 1ª clase y 446 1/3 de 2ª, 

de los cuales se vendieron desde 1º de enero hasta 30 de junio de 1823, 2088, y 102 1/3 de 

1ª y 2ª, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de enero - 30 de junio de 1823 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 1480 (Ind. C I - 19 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador principal y Pedro de Ospina, 

Contador Principal  

Destinatario: Blas Vergara y Andrés Fernández de Navia, Administradores Particulares de 

Cali y Quilichao. 

Contenido: Libranzas a favor de Vergara y Fernández de Navia por sumas de dinero que se 

les remitieron de la Administración Principal y que dan ellos recibo y una certificación del 



Contador de la Renta de Tabacos Pedro de Ospina, referente a 574 pesos 1 ¾ reales enterados 

en la Caja de Llanogrande por el Administrador Particular de Buga Pedro de la Cruz. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Quilichao, Buga. 

Fecha: 22 de Febrero 3 de Junio de 1823. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-107- 

Signatura: 2153 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos; José Lino Ospina, interventor; Lucas Manzano. 

Destinatario: Administrador de Buga. 

Contenido: Facturas de las cargas de tabaco que el Factor de Llanogrande remite a la 

Administración de Buga con el conductor Mateo Arana, etc. La primera es por "tres cargas 

de tabaco de 1ª clase que hacen seiscientas libras en seis caxones de cuero"... y la segunda 

por "Seis cargas... en doce cajones de cuero". 

Lugar de Procedencia: Llanogrande  

Fecha: 5 de Abril - 20 de Junio de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

 

Signatura: 1526 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Esteban Sevillano, Administrador Particular de Tabacos del Cantón de 

Barbacoas. Destinatario: Administrador Principal de Popayán. 

Contenido: "Relación jurada que presenta Esteban Sevillano, Administrador Particular del 

Ramo de Tabacos, de este cantón (de Barbacoas) al Sr. Administrador Principal de Popayán, 

del ingreso y egreso que ha tenido esta Administración ...de tabacos y caudales (durante) los 

7 meses de esta cuenta, comprendida desde 28 de Noviembre de 1822 hasta 30 de Junio de 

1823". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de Junio de 1823. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-109- 

Signatura: 1527 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de la Renta de Tabacos.  

Destinatario: Administración Principal 

Contenido: Cuenta general que... el Factor presenta a la Administración principal del ramo 

del cargo y data de caudales y tabacos. ...desde 1º de Enero del corriente año hasta esta fecha 

(30 de junio de 1823), conforme a los asientos de los libros y documentos remitidos con las 

seis relaciones mensuales... a dicha Administración del tiempo de esta cuenta". Firma con el 

Factor, el Interventor José Lino Ospina. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 30 de Junio de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 



-110- 

Signatura: 3145 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Contenido Cuadernillo de un libro de cuentas de la Administración Departamental del 

Cauca, en el que consta la deuda a la renta y de la renta desde 1º de enero hasta 30 de junio 

de 1823. Termina con el "Pliego de deudas activas y pasivas de la renta y de la liquida que 

a favor de esta resulta en 30 de junio de 1823... desde 20 de julio de 1820. El saldo a favor 

de la renta fue a dicha fecha de 20381 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-111- 

Signatura: 1374 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: Administrador del Raposo. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Principal con la Particular del Raposo. 

En el oficio de 2 de junio le advierte que mientras no tenga en su poder los tabacos no oficie 

a ninguno de los administradores del Choco para no aventurar", pues el de Nóvita se quejaba 

que le había pedido "le remitiese los avisos necesarios para la conducción de 80 cajones de 

tabacos y que habiéndolo verificado no encontraron en Calima ningún tabaco... " 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Febrero - 19 de Julio de 1823. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 1511 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Santiago Pérez (Arroyo), intendente del Cauca.  

Destinatario: Nicolás Hurtado, Juez Político del Cantón de Popayán. 

Contenido: Oficio por el que comisiona el Intendente al Juez Político, para hacer el corte y 

tanteo de la Administración Principal de Tabacos, debiendo el practicar el de la Casa de 

Moneda y la Tesorería Departamental. Y acta de tal "corte y tanteo" en dicha Administración 

con intervención del Juez Político y del Administrador Principal Dr. José Cornelio Valencia, 

del Contador Pedro de Ospina y del Fiel de Almacenes Mariano Betancur, etc. El inventario 

y avalúo de los utensilios, que acompaña al acta, anota estantes, lanceras, mesas, sillas, 

cortaplumas, tinteros, arenilleros, tijeras, reglas, sacabocados, candelero, sobremesas, 

bancos, cueros ("al pelo a 4 y ½ reales c/no."), zurrones y cajones de cuero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Junio - 4 de Julio de 1823 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El acta y el inventario en copia legalizada por el 

escribano Pedro Antonio Rodríguez. 

 

-113- 

Signatura: 3355 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Mariano Betancur, Tercenista, Administración Particular de Tabaco de Popayán. 

Destinatario: Administración Provincial del Cauca. 



Contenido: "Relación jurada y cuenta general que Mariano Betancur presento a la 

Administración General como tercenista administrador Particular de tabacos de esta ciudad 

(Popayán) de las libras a su cargo, sus productos líquidos, premios, fletes y demás gastos 

causados y pagados desde el 1º de enero hasta 30 de Junio de 1823". El cargo total de tabacos 

fue de 18.333 y 4.968 libras de 1ª' y 2ª clase, respectivamente, de las que se vendieron 17833. 

El producto de las vendidas fue de 5389 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 30 de Julio de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

 

 

Signatura: 1447 (Ind. C 1-17 et) 

Remitente: Mariano Betancurt, Tercenista de Popayán, Andrés Fernández de Navia, 

Administrador de Tabacos de Quilichao.  

Destinatario: Administración Principal de Popayán. 

Contenido: Relaciones juradas y cuentas generales que presentan el Tercenista Fiel de 

Almacenes de Popayán, por lo que estuvo a su cargo de la Renta de Naipes desde 16 de 

Agosto hasta 31 de Diciembre de 1822, y el Administrador Particular de Quilichao, por lo 

que manejo de la de tabaco, desde 31 de Diciembre de 1822 hasta 30 de Junio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Enero - 18 de Agosto de 1823. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 1440 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, Administrador Particular de Cartago; José 

Joaquín Sabala, Administrador Particular de Supía. 

Destinatario: Administración Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: Cuenta general que dan los Administradores de Cartago y Vega de Supía del 

tabaco que estuvo a su cargo desde 19 de Enero hasta 30 de junio de 1823. El cargo de tabaco 

en dicho tiempo fue de 6768 libras de 1ª clase y 3612, de 2ª; y el valor de 1.786 libras de 1ª 

clase, a 2 reales la libra, y de 3369 libras. A 1 ½ reales fue de 1078 pesos 1 ½ real. En la 

Vega de Supía se recibieron 11134 libras de tabaco de 1ª clase solamente, y se vendieron 

por valor de 2.267 pesos 6 ¾ reales Revisa las cuentas el Contador Pedro Ospina y pone el 

Vº Bº el Administrador Valencia. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Supía. 

Fecha: 30 de Junio y 27 de Agosto de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 3066 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de la Cruz, administrador Particular de tabacos de Buga.  

Destinatario: Administración Departamental. 



Contenido: Relación jurada que... Pedro de la Cruz presentó a la administración principal 

del ramo de las libras de tabaco oja (sic) y caudales "que estuvieran a su cargo desde 1º de 

enero hasta 30 de junio de 1823", y de las libras "vendidas con su íntegro valor, sueldos fijos 

y eventuales, fletes y demás gastos". "Informe del contador Pedro de Ospina... Suma el cargo 

de esta cuenta por tabacos: 16277 libras de 1ª clase y 1.269 ½ de 2ª; de los cuales se 

vendieron 6498 del 1º y 7 del 2º. Produjo el vendido 1625 pesos 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 8 de Julio y 24 de Septiembre de 1823.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 1422 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Principal con el Particular del Raposo. En 

el primer oficio advierte que "El Tabaco que compra el Estado en Factoría reducido a dos 

clases, tiene su distinción no solo por su calidad sino también por su figura, y el decomiso 

regularmente participa de las mismas cualidades", etc. El 1º de septiembre avisa que con 

fecha 17 de julio la Secretaría de Estado y del Despacho del Interior comunicaba al 

Intendente interino que el Excmo. Sr. Vice-presidente había "nombrado en propiedad al Sr. 

Coronel graduado José Mª Ortega para Intendente del Departamento del Cauca" y que dicho 

Intendente interino Dr. Santiago Pérez le había dado posesión ante el Cabildo el 28 de agosto 

(?) y había quedado encargado de la Intendencia como Teniente Asesor que era, hasta, el 1º 

de Septiembre, por disposición del mismo propietario Coronel Ortega.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Agosto - 21 de 1823. 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 1482 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos, Pedro de 

Ospina, Contador Principal  

Destinatario: Contaduría General de Hacienda de la Republica. 

Contenido: "Inventario de todos los documentos que con las cuentas generales del ramo de 

naipes y los libros correspondientes, remite la Administración Principal de tabacos del 

Departamento del Cauca, comprehensivas desde 23 de Febrero de 1821 hasta 31 de 

Diciembre de 1822, a la Contaduría General de Hacienda de la Republica". La Cuenta 

general de 23 de febrero de 1821 a 31 de octubre del mismo año la presentó el Contador 

Ospina la de 1º de noviembre a 31 de diciembre de 1821, Lorenzo Camacho, Administrador 

principal del ramo la de 1º de enero a 16 de agosto de 1822, "en que la renta estuvo a cargo 

del Sr. Lorenzo Camacho", la rinde el mismo Contador Ospina por ausencia de aquel y la de 

16 de agosto a 31 de diciembre de este año "de mancomún rinden los actuales Administrador 

y Contador Principales. ...Valencia y Ospina". Certifica el envío de todos estos documentos 

el escribano interino publico del -y rentas Pedro Antonio Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1823 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 1975 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Administración de Tabacos del Departamento. 

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Oficios del Administrador Principal al Particular del Raposo, Sobre asuntos 

relativos a la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 - 27 de Octubre de 1823.  

Folios: 51. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-120- 

Signatura: 1504 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Nóminas que formó Ospina de todos los empleados de la renta para el pago de 

sus sueldos, de acuerdo con la ley de 8 de Octubre de 1821 y del decreto del supremo Poder 

Ejecutivo fecha 25 de Septiembre ultimo (1822), en los meses de Enero a Junio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Enero - 30 de Junio y 30 de Noviembre de 1823 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina en Noviembre dicho. 

-121- 

Signatura: 1505 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Francisco Antonio de Córdova, Blas Vergara y José Gabriel Nieto. 

Destinatario: Administración Principal del Cauca. 

Contenido: Cuentas que presentan a la Administración Principal Córdova, Vergara y Nieto, 

Administradores Particulares de Citará, Cali y el Raposo respectivamente, de lo que fue a 

cargo de ellos desde 1º de Enero hasta 30 de junio de 1823. Y glosas puestas a cada cuenta 

por el contador Ospina. 

Lugar de Procedencia: Citará, Cali, Juntas de Dagua, Popayán. 

Fecha: 15 de Julio - 22 de Noviembre de 1823 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 1373 (Ind. C I -17 et)  

Remitente: Pedro de la Cruz. Administrador Particular de tabacos de Buga. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán.  

Contenido: Correspondencia del Administrador particular de tabacos de Buga. El 24 de 

Enero renuncia por haberle mandado el Administrador Principal al Sr. Lino Ospina, 

Interventor de la Factoría de Llanogrande a "residenciarlo por las faltas de tabacos, con 

cotejo de los documentos", cuyas diligencias remite, anotando que por ellas se convencerán 

de su fiel manejo… en la renta de su cargo, y termina: "Ahora mas que nunca para evitar 

otros procedimientos iguales, exijo de Ud. la provisión de un sujeto que me releve, pues 

como un patriota he servido el tiempo que lo han permitido las circunstancias". El 24 de 

febrero insiste en su renuncia después de informar que "al Sr. Faustino Torres, a quien Ud. 



me ordena le entregue la Administración, le oficie.  .y me ha contestado no pensaba en ello", 

y todavía el 16 de diciembre vuelve a tratar del mismo asunto, y dice "Son repetidas las 

insinuaciones a esa Principal, a fin de que tenga efecto mi ya admitida renuncia y que se le 

compela a mi sucesor nombrado Sr. Faustino Torres... Estoy satisfecho, como que me consta, 

que este sujeto se burla de las providencias que esa le comunica..." 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 10 de Enero - 17 de Diciembre de 1823 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 1430 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Vergara, Administrador Particular de Cali.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Oficios de Vergara sobre asuntos relacionados con su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 14 de Enero - 19 de Diciembre de 1823 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 1334 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Francisco Antonio de Córdova. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración del Citará". Firma los oficios y 

acompaña con ellos algunas ratificaciones "Francisco Antonio de Córdova, Contador 

General de Hacienda y Rentas, y Tesorero Interino de esta Provincia del Citará". 

Lugar de Procedencia: Citará. 

Fecha: 3 de Enero - 23 de Diciembre de 1823 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados y borrosos por la humedad. 

 

-125- 

Signatura: 3605 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Francisco M. Zerezo; Gabriel Ambrosio de la Roche; Francisco González. 

Remitente: Administrador Particular de tabacos del Departamento. 

Contenido: Correspondencia del administrador Particular de Cartago. La firma Zerezo y de 

la Roche. Este desde el mes de mayo de 1823; pero Zerezo contesta al administrador 

Departamental con fecha 7 de mayo, al oficio de 19 de abril y le dice que por él ve que se ha 

"impuesto de la entrega hecha de esta administración particular al señor Gabriel Ambrosio 

de la Roche". González se dirige al administrador Departamental desde Toro, como 

administrador particular de tabacos de ese cantón y se refiere a su cuenta de 1º de enero a 27 

de marzo de 1821 y a la vacante (diciembre de 1823) de la administración de Buga, para la 

cual" no se había presentado oportunamente por no haber sabido a tiempo la renuncia del 

Señor Pedro de la Cruz. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Toro. 

Fecha: 2 de enero - 25 de diciembre de 1823.  

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-126- 

 

Signatura: 1450 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Administrador Particular de Nóvita.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de Hurtado con la Administración Principal de tabacos de 

Popayán, sobre asuntos relacionados con la renta. En el oficio de 26 de septiembre le dice: 

"Quedo impuesto de la elección que hizo su Excelencia el Sr. Vice- presidente de la 

Republica en la persona del Sr. Coronel graduado José Mª Ortega para intendente del 

Departamento del Cauca, precedido el acuerdo y consentimiento del senado, y que el 28 de 

agosto fue posesionado, lo que celebro…" 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Enero - 26 de Diciembre de 1823 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Esta correspondencia esta fechada el 11 y el 26 de 

cada mes, probablemente porque los correos salían de Nóvita en tales fechas. 

 

-127- 

Signatura: 1444 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala, Administrador Particular de la Vega de Supía.  

Destinatario: Administrador principal de Tabacos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Correspondencia de Sabala, sobre asuntos de su cargo. El 27 de septiembre avisa 

recibo de la nota de 1º del mismo mes, en que se le comunicaba el nombramiento hecho en 

el Coronel graduado José Mª Ortega, para Intendente en propiedad del Departamento del 

Cauca y que se había posesionado. Con algunos oficios, remite diligencias judiciales 

actuadas por el Juez Político del Cantón Isidro Moreno de la Cruz, para certificar el recibo 

de las remesas de tabaco que se le hicieron en "zurrones de cuero". 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 11 de Enero - 28 de Diciembre de 1823. 

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 1337 (Ind. C I -17 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador Particular de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Don. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Cali. Año de 1823. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de Enero - 29 de Diciembre de 1823. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 1466 (Ind. C I- 17 et)  

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos  

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 



Contenido: Oficios del Administrador principal al particular del Raposo, sobre asuntos 

relativos a la Renta. 

Lugar de Procedencia Popayán  

Fecha: 7 de enero - 31 de Diciembre de 1823.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 1404 (Ind. C I- 17 et)  

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de la Renta.  

Destinatario: Varios 

Contenido: Copiador de oficios, que se dirigen a Factoría y a las Administradores 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: Enero - Diciembre de 1823  

Folios 101. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 1342 (Ind. C I- 17 et) 

Remitente: Joaquín Moya, Secretario de la Contaduría General de Hacienda de la República 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán 

Contenido: Fenecimientos, revisiones y autos puestos por la Contaduría General de 

Hacienda de la República a las cuatro cuentas generales del ramo de naipes, rendidas por la 

Administración principal del Cauca, en (las) que se comprenden las de las subalternas, y son 

correspondientes (al tiempo corrido) desde 23 de febrero de 1821 hasta 31 de Diciembre de 

1822. Remite esos fenecimientos revisiones y autos en copia, el Dr. Moya con oficio fechado 

a 20 de diciembre de 1823 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: Noviembre 28 y 20 de Diciembre de 1823 

Folios 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 2150 (Ind. C I- 22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Un libramiento y una certificación que acreditan el reintegro de caudales hecho 

por el tesoro publico del Departamento del Cauca en cantidad de 128 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Diciembre de 1823 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. Deteriorada. 

 

-133- 

Signatura: 2151 (Ind. C I- 22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Destinatario: 



Contenido: Un libramiento que comprueba el pago de 65 pesos, hecho al señor Manuel 

Esteban Arboleda, por el arrendamiento de las piezas de su casa que han servido de 

almacenes principales, desde 15 de noviembre de 1822 hasta 31 de mayo de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-134- 

Signatura: 2148 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Dos libramientos intervenidos y comprobados y el testimonio del expediente 

sentenciado por la intendencia, en favor de los interesados a la casa destinada para el servicio 

de la renta, que acreditan el pago de 900 pesos hecho a la señora Rafaela Quintana a cuenta 

de los mil declarados por dicha Intendencia: de 1º de Enero a 30 de Junio de 1823". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina. 

 

-135- 

Signatura: 2235 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado. Administrador Particular de Tabacos de Nóvita. 

Destinatario: Administración Principal del Cauca. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta General Ordenada y que yo el Administrador 

Particular de la Renta de tabacos Ignacio Hurtado, doy a la Administración Principal de las 

libras de tabaco que han sido a mi cargo, las vendidas y existentes, sus valores, sueldos, 

fletes y gastos con el liquido producto, comprensiva desde 1º de Enero hasta 30 de junio del 

corriente año (de 1823). Cargo total de libras de tabaco 9992. Cargo general de caudales 

1668 pesos 4 reales Vista del Contador Principal Pedro de Ospina etc. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 29 de Octubre de 1823 y 16 de Febrero de 1824.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 1533 (Ind. C I - 19 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia. Administrador Principal y Pedro de Ospina, 

Contador Principal de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro mayor de cargo y data de Tabacos que ha de llevarse en esta 

Administración Principal del ramo, para el asiento de partidas y arreglo de la cuenta, que da 

principio desde el día de la fecha" (1º de julio de 1823); y unos cuadernillos del libro mayor 

de la misma renta, correspondientes al primer trimestre del año expresado. Firman las 

partidas asentadas en los dos libros Valencia y Ospina. Al folio 290, al pie del resumen 

general de tabacos de la Administración Particular de Barbacoas, se lee esta nota: "que como 

las 4411 libras (de tabaco) incendiadas por Agualongo en 1º de junio de 1824 no se han 

mandado abonar, obran contra el Administrador (de Iscuandé) Esteban Sevillano". etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Junio y 1º de Julio de 1823 - 30 de Junio de 1824. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en cuero. Incompleto. 

 

-137- 

Signatura: 1538 (Ind. C I - 19 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina; Blas Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro... para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos y caudales que 

ha de llevarse (en la Administración Particular de Cali) para el arreglo de la nueva cuenta, 

que debe principiar el día 2 de julio del corriente año" (de 1823). Firman esta nota Valencia 

y Ospina, Administrador y Contador Principales, respectivamente, de la Renta en Popayán, 

y las partidas asentadas. Vergara, como Administrador Particular de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 4 de Junio de 1823 - 30 de Junio de 1824. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 1578 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina; Pedro de la Cruz. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos y caudales de la Administración Particular de 

Buga, registrado por Valencia y Ospina, Administrador y Contador principales del 

Departamento, y llevado por Cruz, que era el Administrador Particular de aquella ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga.  

Fecha: 4 de Junio de 1823 - 30 de Junio de 1814. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 2871 (Ind. C I 3 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina. 

Contenido: "Libro por duplicado para cargo y data de tabacos... "llevado en la factoría de 

Llanogrande en el año económico corrido de 2 de Julio de 1823 a 30 de junio de 1824. 

Firman el registro del libro que se destina a la factoría, el administrador y contador 

principales José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, y las partidas el factor Sánchez de 

Hoyos y el interventor José Lino Ospina. En el resumen general se anota un cargo total de 

tabacos de 114441 ½ libras de 1ª clase, y 71087 ½ de 2ª, y una data de 102457 ½ de 1ª y 

32157 ½ de 2ª, de los cuales 15057 ½ de 1ª y 4557 ½, de 2ª se datan como quemados por 

inútiles y las demás se habían remitido alas diversas administraciones del Departamento y a 

la de Panamá, a donde fueron 18000 libras de 1ª clase. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande  

Fecha: 4 de Junio de 1823 - 30 de Junio de 1824. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 



-140- 

Signatura: 2874 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina. 

Contenido: Libro por duplicado para el cargo y data de caudales en la factoría de 

Llanogrande, registrado por el administrador y contador principales y cuyas partidas firman 

el factor y el interventor arriba anotados. El resumen arroja un cargo total desde 1º de julio 

de 1823 hasta 30 de julio de 1824, de 6785 pesos y el alcance contra la renta era en 30 de 

junio de 1823 de 13.855 pesos 6 reales, que en 30 de junio del siguiente año subió a 20.765 

pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande  

Fecha: 4 de Junio de 1823 - 30 de Junio de 1824. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-141- 

Signatura: 1582 (Ind. C I -19 et)  

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de Llanogrande. José Lino Ospina. Interventor. 

Destinatario: Administrador de Tabacos de Buga. 

Contenido: Facturas de las cargas de tabaco despachadas al Administrador de Buga por el 

Factor de Llanogrande 

Lugar de Procedencia: Llanogrande  

Fecha: 1º de Julio de 1823 - 3 de Junio de 1824. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 1569 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina; Andrés Fernández de Navia. 

Destinatario: 

Contenido: Libra de la Administración Particular de tabacos de Quilichao certificado por el 

Administrador y Contador Principales, y llevado por el Administrador Particular de dicha 

población Andrés Fernández de Navia. "desde 1º de junio de 1823 hasta 30 de junio de 

1824". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao.  

Fecha: 1º de Julio de 1823 - 30 de Junio de 1824.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

 

Signatura: 1545 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado Administrador Particular de tabacos de Nóvita. 

Destinatario: Administrador principal de Popayán. 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos y caudales, llevado por el Administrador 

Particular del ramo en Nóvita, desde 1º de julio de 1823 hasta 30 de junio de 1824. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 2 de Julio de 1823 - 30 de Junio de 1824. 

Folios: 56 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 1602 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de Llanogrande  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: Oficios relativos a comisos de tabaco hechos por el resguardo de la Factoría de 

Llanogrande desde 1º de julio de 1823 hasta 30 de junio de 1824 y que quedaron a cargo del 

Administrador de Buga. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande  

Fecha: 27 de Septiembre de 1823 - 20 de Junio de 1824.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 1561 (Ind. C I- 19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos del Departamento. 

Destinatario: "Administrador Particular de los del Raposo". 

Contenido: Un oficio del Administrador Principal sobre el modo como debían llevarse las 

cuentas y la separación que debía tenerse de las diferentes, etc. para facilitar mejor el arreglo 

del libro y cuentas y poder la Contaduría principal liquidarlas con mas prontitud". Se 

acompañan con este oficio modelos impresos para las cuentas de cueros, cajones de cuero, 

caudales y tabacos, con indicación de como debían llenarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 1583 (Ind. C 1- 19 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Seis libramientos y cuarenta y siete documentos que comprueban el pago de 

453 pesos 3 reales por gastos ordinarios como los de correspondencia materiales", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero de 1824. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 1552 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. Contador Principal de Tabacos del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Instrucción para los Guardas Mayores Visitadores de Administraciones de la 

renta de tabaco en las provincias de Cundinamarca, sujetas a la dirección general de la misma 

renta, que se ha de establecer en la ciudad de Bogotá, su capital". No es sino una copia de 

las instrucciones o reglamento, dado en Santafé a 14 de agosto de 1778 por Don Juan 

Gutiérrez de Peñeres y del Cual saco una copia el 3 de Enero del año siguiente el entonces 

Secretario de la visita general Don Francisco Fernández de Córdova. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-148- 

Signatura: 2169 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: J. R. Arboleda. 

Destinatario: Sr. Intendente José Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos.  

Contenido: "Solicitud hecha por el Sr. José Rafael Arboleda a la Intendencia para por vía de 

ensayo hacer algunas plantaciones de tabaco en la ribera del Palo en el año de 1824 la que 

le fue concedida". Arboleda había presentado por medio del intendente del Cauca, "una 

propuesta al Gobierno sobre el establecimiento de una factoría y siembras de tabaco en las 

riberas del río Palo" en su hacienda de la Bolsa, y quería ganar tiempo con dicho ensayo para 

cuando viniera la aprobación que "el exponente sabrá vendría admitida muy presto". Se 

compromete, si se le da el permiso, a abstenerse "de hacer usa de la semilla y hoja de tabaco 

que produzcan las pequeñas plantaciones". En caso de que su contrato no llegare a tener 

efecto, y a arrasarlas y perder todo si el Administrador del ramo no creyere útil comprarle el 

tabaco que resulte. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Febrero de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 1560 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Administrador Principal T. C. Mosquera, Gobernador 

Comandante de Buenaventura, Blas Vergara. Administrador de Cali. 

Destinatario: Administrador de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados sobre asuntos relacionadas con la renta en el 

Raposo. Valencia escribe de Popayán, Mosquera de Iscuandé el 24 de marzo, y Vergara de 

Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé, Cali. 

Fecha: 4 - 30 de Marzo de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuaderno con 

los del anaquel Ind. C I -7 a, donde debe buscarse. 

 

-150- 

 

Signatura: 2278 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Domingo Gómez, Administrador Particular de Tabacos. 

Destinatario: Administración Principal de Tabacos. 

Contenido: "Relación jurada, y cuenta general ordenada que yo Domingo Gómez, 

Administrador Particular de Tabacos de esta ciudad de Almaguer, presento a la Principal del 

Departamento en Popayán. Relativa al cargo, y data de especies y caudales que han sido a 

mi cuidado desde 1º de Enero hasta 30 de Junio del presente año, con expresión de las libras 

recibidas, las consumidas y existentes, sus valores, sueldos, fletes, y demás gastos, y 

productos Líquidos".  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo de 1824. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina.  

 

-151- 

Signatura: 1749 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia. En el segundo comunica al señor Administrador Particular 

del Raposo, que le envía el libro general de cuentas, porque "el año económico termina el 

30 de junio próximo como Ud. sabe, y por lo tanto procederá al corte de cuenta, diligencia 

de balance y demás que corresponde". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Mayo - 12 de Julio de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel: Ind. C I -21 h, donde debe buscarse. 

 

-152- 

Signatura: 1741 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador Particular de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: Oficios de Fernández de Navia relacionados con la renta a su cargo en Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 10 de Marzo - 18 de Agosto de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuaderno con 

los del anaquel: Ind. C I -21 h, donde debe buscarse. 

 

- 153- 

 

Signatura: 2337 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Esteban Sevillano, Administrador de Tabacos de Barbacoas y Francisco García, 

Gobernador y Comandante Principal de Buenaventura.  

Destinatario: José Cornelio Valencia, Administrador Principal del Departamento. 

Contenido: Expediente relativo a una barra de oro, a que se habían reducido "los productos 

líquidos de la venta de tabaco en Barbacoas, que ascendieron a 645 pesos 5 reales", barra 

que pesó 302 castellanos, después de pagados los derechos de quintos y fundición, los que 

costaron 16 castellanos 6 tomines. El importe de dicha barra quedo en 637 pesos 4 reales 

etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Iscuandé. 

Fecha: 1º de Julio - 21 de Agosto de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154 

Signatura: 2095 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  



Destinatario: Factor de Llanogrande, Administradores Particulares de Tabacos. 

Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia que se dirige a la factoría de 

Llanogrande y alas administraciones Particulares del ramo en el Departamento del Cauca. 

Año de 1824. De la Administración Principal de Tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo - 3 de Septiembre de 1824.  

Folios: 30. 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Sin firmas. Deteriorado.  

 

-155- 

Signatura: 3277 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Departamental; Blas Vergara; Agustín 

Romero. 

Destinatario: Administrador de Tabacos del Raposo, señor José Gabriel Nieto. 

Contenido: Oficios del Administrador Departamental y de Vergara, que lo era de Cali, y 

Romero, de Quibdó sobre asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Quibdó  

Fecha: 23 de marzo - 23 de octubre de 1824. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 2161 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Murgueytio, Francisco Antonio de Córdova.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: "Tres oficios que comprueban haberse recibido en la caja de esta Administración 

Principal la cantidad de 600 pesos que la Tesorería del Citará ha reintegrado a la renta a 

cuenta de mayor (valor) que ha enterado la Administración Particular de aquel cantón en 

dicha. Tesorería". 

Lugar de Procedencia: Citará, Quibdó. 

Fecha: 30 de Mayo - 18 de Octubre de 1824 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina en 1825 en Popayán. 

 

-157- 

 

Signatura: 2872 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, administrador y contador principales 

del Cauca. 

Destinatario: Contaduría de Hacienda Departamental. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que el Administrador Principal de la 

renta de tabacos de este Departamento presenta a la contaduría de hacienda Departamental, 

comprensiva de cargo y data de especies y caudales. Desde 1º de Enero hasta 30 de junio de 

1823, con expresión de las libras consumidas, sus valores, productos de la venta, salarios", 

etc. Suma el cargo total de caudales 45.662 pesos 4 ¾ reales, y la data, 61 .780 pesos 5 ¼. 

Quedó a deber la renta: 16118 pesos ½ real.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Octubre de 1824. 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 1650 (Ind. C I- 19 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Destinatario: Sr. Administrador Particular de los del Raposo. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Principal de Tabacos del Departamento del 

Cauca, dirigida al Administrador Particular del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 30 de Noviembre de 1824.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 2162 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Antonio Sánchez de Hoyos, Factor de la Renta de Tabacos.  

Destinatario: Administración Principal de Tabacos. 

Contenido: "Cuenta general que yo Pedro Antonio Sánchez de Hoyos, como Factor de la 

renta de tabacos de este Departamento, presento a la Administración Principal del ramo de 

los caudales y especies que han sido a mi cargo desde 1º de Julio del Corriente año (1824) 

hasta esta fecha (31 de octubre de 1824)", etc. Firma la cuenta, junto con Sánchez de Hoyos, 

el Interventor José Lino Ospina. La fenece Pedro de Ospina, y la visa el Dr. José Cornelio 

Valencia. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Popayán. 

Fecha: 31 de Octubre - 14 de Noviembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 1638 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Esteban Sevillano, Administrador Particular de Tabacos de Barbacoas. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Administración Particular de la Renta de Tabacos de Barbacoas, 

firmados por Sevillano. El 3 de abril comunica que el estanquillo que había en el río Telembí 

lo puso mas abajo con el fin de que pudieran "celarse las tres bocas de Telembí, Maguí y el 

Patía, al cargo del Capitán de Milicias urbanas Marcelo Valverde." En el oficio de 18 de 

junio dice: "Tengo el dolor de comunicar a Ud. que el día 1º del presente mes fue invadida 

esta ciudad por facciones de Pasto y Patía con su cabecilla Agualongo, y habiendo sido 

destrozadas por nuestro valeroso jefe el Sr. Gobernador Mosquera (Tomas C.) tropa y 

paisanaje, en su derrota tomaron el partido de incendiar el País, de cuyo resultado perecieron 

los Templos, 70 y tantas casas de los vecinos y todos los ajuares e intereses de cada uno. 

Igualmente que los tabacos del Almacén y Tercena.  El robo sucedió al incendio en términos 

que tanto perdieron los incendiarios como los escapados de su voracidad. Describir a Ud. 

por menor los acaecidos, es difícil, y hasi solamente diré que el Jefe salió muy mal herido 

con doce soldados muertos ocho de nuestra porte, y de los contrarios como ciento", etc. En 

oficios posteriores había de que habiéndose consumido el tabaco con el incendio, ha tenido 

que pedirlo a Iscuandé...; que estaba en 17 de Agosto gravemente enfermo; que nombrado 

por. la Junta Parroquial de Barbacoas para la electoral de Iscuandé, debe estar allá el 1º de 



Octubre; que la diligencia de tanteo la practicó (1º de Octubre.) el Juez Político, "por la 

indisposición del Señor Gobernador Tte. Coronel T. C. Mosquera", etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 23 de Enero - 21 de Diciembre de 1824.  

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 1546 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela. 

Destinatario: Administrador Principal Cornelio Valencia. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de "Nóvita con la Principal de Popayán. 

Firma los oficios Hurtado hasta el 11 de Septiembre y Varela desde el fechado ese mismo 

día. El 10 de agosto este avisa recibo del nombramiento que se le hacia para Administrador 

particular de tabacos del cantón de Nóvita, por renuncia de Hurtado, y dice que queda 

enterado de que debe prestar fianza de 2000 pesos para poder posesionarse, y el 11 de 

septiembre comunica que tomó posesión. El 11 de agosto Hurtado informa sobre las causas 

del deterioro del tabaco en ese estanco, por haberle manifestado el Administrador Principal 

su extrañeza al observar que en él se inutilizaba mas tabaco que en otras partes de la misma 

región, y, quejoso, da como una de las causas las continuas remesas que se le hacían, sin 

pedirlas el, antes que se consumiera el existente, etc. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Enero - 26 de Diciembre de 1824 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Signatura: 1539 (Ind. C I- 19 et) 

Remitente: José Joaquín Zabala, Administrador Particular de Tabacos de la Vega de Supía. 

Destinatario: Administrador principal de Tabacos del Departamento del. Cauca. 

Contenido: Correspondencia en la que el Administrador Particular de Tabacos de la Vega de 

Supía trata, de asuntos relacionados con la renta a su cargo en ese cantón. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 8 de Enero - 28 de Diciembre de 1824. 

Folios: 103 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 1599 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador de Tabacos y Receptor de Alcabalas.  

Destinatario: Administrador principal de Tabacos. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Cali", que estaba a cargo de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de Enero -29 de Diciembre de 1824.  

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuaderno con 

los del anaquel Indep. C I -15 cp, donde debe buscarse. 

 

-164- 



Signatura: 1549 (Ind. C 1-19 et) 

Remitente: Pedro de la Cruz, Francisco González 

Destinatario: Administrador principal de tabacos del Departamento del Cauca.  

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Buga. Cruz firma hasta el 7 

de junio y González desde 1º de julio, fecha en la cual, según comunica, "quedo hecho cargo 

de la Administración. Particular" de ese cantón de Buga. 

Lugar Procedencia: Buga  

Fecha: 14 de Enero - 31 de Diciembre de 1824 

Folios. 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 4595 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Rafael Arboleda.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Dos Rentas de José Rafael Arboleda sobre el tabaco que por vía de ensayo se le 

permitió plantar en las riveras del Palo. Dice; "Se ha producido con una abundancia que me 

tiene bastante satisfecho de mis primeras experiencias. No dudo que la calidad corresponda 

al esmero con que se ha cultivado y a la elección muy circunspecta que se ha hecho de las 

semillas", calcula poderse empacar unas 60 cargas y pide autorización para su empaque y 

remisión.  

Lugar de Procedencia: Hacienda de Japio.  

Fecha: 10 de octubre y 18 de diciembre de 1824.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 3376 (Ind., C II -7 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Provincial de Tabacos del Departamento 

del Cauca; Blas Vergara, Administrador particular de Cali. 

Destinatario: Administrador particular del ramo en el Raposo. 

Contenido: El administrador provincial transcribe al particular del Raposo, el oficio sobre la 

licencia concedida por enfermedad al Intendente del Cauca para separarse del cargo por tres 

meses y la designación hecha según la ley, en el Contador Departamental para desempeñar 

la porte de Hacienda y en el Asesor la porte política, de Gobierno y justicia de la Intendencia, 

mientras duraba aquella licencia y el Gobierno provenía el puesto y le comunica otros 

asuntos relacionados con esa Administración. En el último le hace saber que el objeto de la 

presentación de ternas para la provisión de empleos no es si no "dar conocimiento al 

Gobierno de los sujetos mas acreedores e idóneos, sin que por esto este obligado el Gobierno 

a esperarlas ni a atender a ellas precisamente porque la constitución ni las leyes lo han ligado 

a esta formalidad". Vergara le avisa el envío que le hace de tabacos para el Citará y para esa 

Administración del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 1º - 18 de Diciembre de 1824 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 1750 (Ind. C I -19 et) 



Remitente: Francisco A. de Córdova, Agustín Romero. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Tabacos del Citará. 

Lugar de Procedencia: Citará, Quibdó.  

Fecha: 1824. 

Folios: 53 

Observaciones Manuscrito. Original.  Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel: Ind. C I -21 h, donde debe buscarse. 

 

-168- 

Signatura: 1766 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Manuel de J. Zamora; Esteban Sevillano, Administrador de Tabacos de Iscuandé.  

Destinatario: Administración General del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Administración de Iscuandé en el año de 1820 hasta 1825. Los 

primeros los firma Manuel de J. Zamora hasta el fechado a 11 de Enero de 1823. El de 19 

de Agosto de 1825 es de Gaspar Satizabal y los demás de Sevillano, quien antes del 8 de 

octubre de 25, fecha del primer oficio por el firmado, figura en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1820 - 23 de Octubre de 1825. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

 

Signatura: 2043 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador Particular de Tabacos de Quilichao 

y otros.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Cauca; Administrador de Tabacos de 

Cali; Administrador del Raposo. 

Contenido: Oficios de Fernández de Navia, J. N. Aguilar, Manuel E. Arboleda, Pedro 

Sánchez de Hoyos, José Cornelio Valencia y Francisco Antonio Otero; sobre varios asuntos 

relacionados con la renta de tabacos y naipes. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Quilichao, Palmira. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1820 - 9 de Octubre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 2027 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Francisco Romero, Santiago Nates, José Mª Rafo, Blas Vergara, Pedro Dorado, 

Pedro Antonio Rodríguez. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Romero, "oficial mayor interino, contador nato de la 

renta de tabacos del Cauca": Nates, Administrador Principal interino de la Renta de correos 

del Departamento del Cauca: Rafo escribano interino publico de Hacienda y rentas; Dorado 

alcalde territorial de la Parroquia del Trapiche; Rodríguez, escribano publico y Vergara: 

sobre partidas asentadas y referente a la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Trapiche. 

Fecha: 15 de Enero de 1821 - 5 de Mayo de 1825. 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 2037 (Ind. C I- 22 et) 

Remitente: José Joaquín Zabala, Administrador Particular de Tabacos de Supía, José Lino 

Ospina.  

Destinatario: Pedro de Ospina, Contador de Tabacos de Cali; Administrador de Tabacos del 

Raposo. 

Contenido: Oficios de Zabala, Administrador Particular de Tabacos de la Vega de Supía y 

de José Lino Ospina, Administrador de los del Raposo, sobre varios asuntos relativos a la 

renta de tabacos y naipes. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Palmira.  

Fecha: 22 de Marzo de 1821 - 18 de Diciembre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 2511 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Juan de Dios Aguilar.  Destinatario: Junta superior de diezmos; Intendente 

Departamental.  

Contenido: "Expediente promovido por Juan de Dios Aguilar", de la parroquia de 

Candelaria, sobre el pago de 127 pesos 4 ¼ reales que le adeudaba la factoría de tabacos, 

para cubrir lo que el estaba debiendo a la renta decimal. 

Lugar de Procedencia: Buchitolo, Popayán, Palmira. 

Fecha: 27 de Abril de 1822 - 10 de Julio de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 2787 (Ind. C. II -5 et) 

Remitente: Juan Francisco Granja. 

Destinatario: Administrador principal de tabacos. 

Contenido: "Comunicaciones del juez político y estanquero de Micay y Guapi en los años 

de 1822, 823, 824 y 825". 

Lugar de Procedencia: Guapi, Micay. 

Fecha: 22 de Noviembre de 1822 - 25 de Julio de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 1876 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Antonio Rodríguez, Camilo Guevara, Francisco González y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Diligencias de inventarios y avalúos de los edificios, y utensilios que existen y 

pertenecen a la renta de tabacos del Departamento del Cauca, y se hallan sirviendo en las 

oficinas siguientes: En la Administración Principal de Popayán; en la Tesorería de Popayán; 

en la Factoría de Llanogrande; en la Administración Particular de Buga; en la de la Vega de 

Supía; en la de Nóvita; en la de Citará. Año de 1825". 



Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita, Vega de Supía. 

Fecha: 4 de Julio de 1823 - 15 de Febrero de 1825 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. . 

 

-175- 

Signatura: 1961 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Rosero y Delgado. Cabildo de Pasto; Agustín Erazo; Juan José Flores; José 

Joaquín Erazo. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración Particular de Pasto en los años de 1823 

a 1825". El primer oficio es de José Rosero, quien avisa que "Su Excelencia el libertador 

Presidente de Colombia, con fecha. 6 del corriente" (Enero de 1823), lo nombro 

"Administrador de la Renta de Tabacos del Cantón de esta ciudad" (Pasto); el 2º es del 

Cabildo, que recomienda a Rosero, como a Ramón Fernández de Córdova, nombrado 

Administrador de Alcabalas, por sus cualidades y merecimientos para con la causa 

republicana y advierte que no puede enviar las fianzas porque. "ese cantón no esta ya sujeto 

a la ciudad de Popayán. ...sino a la Intendencia General el Departamento de Quito". El 4º es 

del General Flores, entonces Coronel, quien contesta el Administrador Principal, 

insinuándole que pida al Intendente del Cauca una orden para reponer un tabaco que se le 

reclamaba, por pertenecer "ya esta Provincia de Pasto por la nueva ley al Departamento del 

Cauca". El oficio del Cabildo es de 13 de Febrero de 1823 y lo firman los Cabildantes. y el 

de Flores de 28 de Agosto de 1824. José Joaquín Erazo, nombrado Administrador Particular 

en 1825 (Noviembre) por el "Gobernador y Comandante General de Pasta Antonio Farfan, 

pide instrucciones y libros etc. para el manejo de la renta..." 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Enero de 1823 - 28 de Diciembre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-176- 

Signatura: 1825 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina, Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de Tabacos de Cartago para el 

asiento de las partidas de cargo y data de especies y caudales correspondientes a la cuenta 

general del Ramo; que ha de empezar el primero de Julio del presente año, y cortarse el 30 

de Junio de 1825: contiene 51 foxas numeradas y rubricadas por el Administrador y 

Contador principales, sin esta que firmamos. Administración Principal de Tabacos del 

Departamento del Cauca. Popayán, mayo 12 de 1824-14º. Firman Valencia y Ospina, y las 

partidas del libro, Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Mayo de 1824 - 10 de Enero de 1825 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 1660 (Ind. C I -9 et) 



Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina, Administrador y Contador Principales 

de Tabacos.  

Destinatario: Pascual Ruiz. 

Contenido: Dos guías dadas por el Administrador Principal de la renta de tabacos del 

Departamento del Cauca, con intervención del Contador, para que Ruiz pudiera conducir a 

Almaguer 600 libras y 800 libras (el 3 de Diciembre de 1824). y el 14 de Febrero de 1825) 

"de tabaco de segunda". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Diciembre de 1824 y 14 de Febrero de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 1964 (Ind. C 1- 22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Factoría de Llanogrande 

Contenido: Catorce libramientos que acreditan haberse remitido a la Factoría la cantidad de 

5748 pesos 6 ½ reales, para compra de tabacos, de julio de 1824 a Febrero de 1825, y otros 

cinco, a favor de varios. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Julio de 1824 - 3 de Marzo de 1825.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-179- 

Signatura: 1840 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina; Francisco González, Administrador 

Particular de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de Tabacos de Buga para el 

asiento de las partidas de cargo y data de especies y caudales correspondientes a la cuenta 

General del ramo que ha de empezar el primero de Julio del presente año y cortarse el 30 de 

Junio de 1825: contiene 51 foxas numeradas y rubricadas por el Administrador y Contador 

principales, menos esta que firmamos. Administración Principal de Tabacos del 

Departamento del Cauca. Popayán Mayo 12 de 1824" Las partidas están firmadas por 

Francisco González. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 18 de Marzo de 1825. 

Folios; 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 1885 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador de Tabacos de Cali; Andrés Fernández de Navia, 

Administrador de Tabacos de Caloto. 

Contenido: "Cinco certificaciones que acreditan haber recibido en las Administraciones 

Particulares de Quilichao y Cali la cantidad de 610 pesos remitidos de esta Principal (Cali), 

desde 1º de Julio de 1824 hasta 30 de Junio de 1825". 

Lugar de Procedencia Cali, Quilichao 



Fecha: 18 de Agosto de 1824 - 8 de Marzo de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 2962 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador principal de tabacos del Cauca. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Cuaderno, tercero copiador de oficios que se dirigen a la Factoría y particulares 

del Ramo de Tabacos". El 13 de octubre de 1824 dice el administrador principal al Sr. José 

Rafael Arboleda: "Por la nota de Ud. de 10 del corriente veo que ha comenzado ya a cosechar 

el tabaco que por vía de ensayo se le permitió plantar a la rivera del Palo y cuando se halle 

en estado de introducirse en Factoría, se servirá Ud. remitirlo a esa oficina dando cuenta a 

esta Principal del número de libras que resulten", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Septiembre de 1824 - 21 de Marzo de 1825.  

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original autorizado por "Urrutia". Deteriorado por la humedad. 

 

-182- 

Signatura: 2221 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Segundo Valdés, esclavo, José Mª Tobar, Juan 

Manuel Vidal. 

Destinatario: 

Contenido: Guías que Fernández de Navia, Administrador Particular de tabacos de 

Quilichao, da a Valdés, Tobar y Vidal para llevar cargas de tabaco a la Administración 

Principal de Popayán. A Vidal le da tres para doce cargas, cada una, del tabaco "de la 

Hacienda de la Bolsa del Sr. José Rafael Arboleda. Las doce cargas contenían de 2244 a 

2402 libras. Se agrega la diligencia seguida por la Administración Principal para el 

reconocimiento de las 2400 libras de tabaco que del perteneciente al Sr. Arboleda llegaron 

el 14 de abril a Popayán. Se nombran peritos, uno por la Administración, que fue el 

ciudadano Juan Francisco Hurtado y otro por el apoderado principal de aquel Sr. Francisco 

Antonio Pombo, quien designo al Sr. Francisco José Quijano y resultaron 11390 libras de 

1ª, 979 de 2ª e inútiles 9; por todas, 2378 libras, cuyo valor fue apreciado a razón de 20 reales 

la arroba de 1ª, a 12 la de 2ª, y a ninguno el inútil. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 18 de Agosto de 1824 - 11 de Abril de 1825.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 1758 (Ind. C I- 19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de Tabacos 

correspondientes a la cuenta general del ramo, que principia el día 1º de Julio del presente 

año y ha de cortarse el 30 de Junio de 1825, y debe llevarse en esta oficina: contiene 

trescientas una foxas, sin esta, numeradas, y rubricadas por el Administrador y Contador 



principales, que firmamos en esta Administración Principal de Tabacos del Departamento 

del Cauca", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 20 de Mayo de 1825.  

Folios: 301 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 2733 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Blas Vergara, administrador de tabacos de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de Vergara sacadas del libro de cargo y data llevado en la 

administración a su cargo sobre partidas sentadas y referentes a sumas por el recibidas del 

administrador del Raposo por orden del administrador principal, destinadas a pago de fletes. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 10 - 26 de Agosto de 1824 y 22 de Mayo de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Signatura: 1756 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de Llanogrande para el asiento de las partidas de 

introducciones diarias de Tabacos correspondientes a la cuenta general del Ramo (y) que 

empieza desde primero de Julio del corriente año, y ha de cortarse el 30 de Junio de 1825: 

contiene doscientas foxas numeradas y rubricadas por el Administrador, y Contador 

principales sin esta que firmamos", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita. 

Fecha: 12 de Mayo de 1824 - 30 de 1825.  

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 1768 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de Llanogrande, José Lino Ospina, Interventor. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la factoría de Llanogrande (Palmira) para el asiento de las 

partidas correspondientes de cargo y data en la cuenta general de tabaco, que empieza desde 

el 1º de julio de 1824 hasta el 30 de junio de 1825": contiene hojas firmadas y numeradas 

por el Administrador y Contador Generales. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande  

Fecha: 12 de Mayo de 1824 - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. De la pág. 52 a la 55 están zafadas del resto del 

cuaderno. 

-187- 

Signatura: 1826 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina, Ignacio Hurtado, Varela. 



Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de Nóvita para el asiento de las 

partidas de cargo y data de Tabacos, y caudales correspondientes a la cuenta General del 

ramo que empieza desde primero de Julio del presente año, y ha de cortarse en 30 de Junio 

de 1825: contiene 51 foxas numeradas y rubricadas por el Administrador, y Contador 

principales, sin esta que firmamos en la Administración Principal de Tabacos del 

Departamento del Cauca". Valencia Ospina. Firman las partidas asentadas, Ignacio Hurtado, 

las del 30 de junio, 31 de julio y 31 de agosto y una nota puesta después de esta ultima, con 

fecha 18 de Octubre de 1824; y los asientos mensuales de 30 de Septiembre en adelante, 

Domingo Lino Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita. 

Fecha: 12 de Mayo de 1824 - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 2220 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos; José Uno Ospina.  

Destinatario: Administraciones Particulares. 

Contenido: Gulas concedidas por Pedro Antonio Sánchez de Hoyos, "Factor de la Renta de 

Tabacos del Departamento del Cauca", y por José Lino Ospina, "Contador Interventor Factor 

interino de la misma Renta en la Factoría de Llanogrande", para que los expresados 

conductores pudieran llevar las cargas que se expresan a las administraciones Particulares 

de Nóvita, Cali y Cartago. Firma Sánchez de Hoyos dos, a 14 de junio de 1824, y desde 20 

de noviembre del mismo año, las demás. Ospina, quien usa el membrete "Factoría de 

Llanogrande" hasta el 26 de Abril de 1825, y ya el 11 de junio siguiente, el de "Factoría de 

Palmira".  

Lugar de Procedencia: Llanogrande (Palmira). 

Fecha: 14 de Junio de 1824 - 11 de Junio de 1825 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Signatura: 1712 (Ind. C I -14 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina. 

Destinatario: Blas Vergara. 

Contenido: Libro registrado por Valencia y Ospina, Administrador y Contador Principales 

de Tabacos, respectivamente, y llevado por Vergara, Administrador Particular de dicha renta 

en Cali, a cuya Administración lo destinaron aquellos el 12 de mayo de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de junio de 1825. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 1828 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina; Agustín Romero, Administrador 

Particular del Citará. 



Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de Tabacos del Citará para el 

asiento de las partidas de cargo y data de especies y caudales correspondientes a la cuenta 

general del ramo que principia en primero de Julio del presente año, y ha de cortarse en 30 

de Junio de 1825: contiene 53 foxas numeradas y rubricadas por el Administrador y 

Contador principales, menos esta que firmadas en la Administración Principal de Tabacos 

del Departamento del Cauca. Popayán. 1824. José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina". 

Firma las partidas Agustín Romero. 

Lugar de. Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 1837 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Domingo Gómez. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de Tabacos y 

caudales, que ha de llevarse en la Administración de Almaguer, desde 1º de Julio del 

corriente año hasta 30 de Junio de 1825; y contiene 51 fojas numeradas y rubricadas por nos 

el Administrador y Contador principales, sin esta que firmamos en Popayán a 20 de Junio 

de 1824. Pedro de Ospina". Firma las partidas Domingo Gómez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 1877 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina, José Lino Ospina, Joaquín Ledesma 

de Llamas. 

Destinatario: 

Contenido: Libro destinado a la Factoría de Llanogrande para el asiento de las partidas de 

cargo, y data de caudales correspondientes a la cuenta general de Tabacos que empieza desde 

primero de Julio del presente año, y ha de cortarse el 30 de Junio de 1825: contiene 81 foxas 

numeradas y rubricadas por el Administrador y Contador principales, sin esta que firmamos. 

Administración Principal de Tabacos del Departamento del Cauca. Popayán 1824. José 

Cornelio Valencia. Pedro de Ospina. Firman las partidas José Lino Ospina y Joaquín 

Ledesma de Llamas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 1913 (Ind. C I -22 et) 

Remitente; Pedro de Ospina, José Cornelio Valencia, José Gabriel Nieto. 

Destinatario: 

Contenido "Libro destinado a la Administración Particular de Tabacos del Raposo para el 

asiento de las partidas de cargo y data de especies y caudales, correspondientes a la cuenta 



General del ramo que principia en primero de Julio del presente año y ha de cortarse en 30 

de Junio de 1825: contiene 51 foxas numeradas y rubricadas por el Administrador y 

Contador principales, son esta que firmamos en la Administración Principal de Tabacos del 

Departamento del Cauca. Popayán 1824. José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina". Firma 

las partidas José Gabriel Nieto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825 

Folios: 51 

Observaciones:  

 

-194- 

Signatura: 2190 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Administración Particular de Cali. 

Contenido: "Cinco libramientos que acreditan haberse remitido a las administraciones 

subalternas de Cali y Quilichao la cantidad de 610 pesos 7 reales, desde 1º de julio de 1824 

hasta 30 de junio de 1825". Da recibo de los 100 pesos que se expresan en el primer 

libramiento, Francisco Barona, al pie del mismo libramiento. 

Lugar de Procedencia: Cali, Quilichao. 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Signatura: 1967 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos y José Lino Ospina.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Cuenta General de cargo y data de cueros y zurrones, que ha habido en esta 

Factoría desde 1º de julio del corriente año hasta esta fecha (31 de Octubre del mismo año) 

y otra igual comprensiva del tiempo corrido entre ellos de Noviembre de 1824 y el 30 de 

junio de 1825. Firman, la primera Sánchez de Hoyos, Factor y Ospina, interventor, y la 

segunda, este como Factor, y como Interventor Joaquín Ledesma de Llamas, Oficial primero. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande  

Fecha: 31 de Octubre de 1824 y 30 de Junio de 1825.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 2040 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Joaquín Ledesma de Llamas. Contador interino de la renta de tabacos del 

Departamento del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Ledesma de Llamas, tomadas del libro mayor de 

caudales que sirve para el asiento de las partidas que se recibían en la oficina de la Factoría 

de Llanogrande. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande.  

Fecha: 5 de Noviembre de 1824 - 1º de Junio de 1825 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-197- 

Signatura: 1822 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina.  

Destinatario: Administrador de Tabacos de Buga. 

Contenido: Recibos firmados por los arriba nombrados, en la Factoría de Llanogrande y 

referentes a cueros y zurrones. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 22 de Agosto de 1824 - 13 de Julio de 1825. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 2259 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Granja, Administrador Particular del Micay; Gaspar Satizabal, 

Sargento Mayor Tomas Gutiérrez, Gobernador de la Provincia de Buenaventura y otro. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los documentos, relativos a "la orden de la Intendencia para el abono 

de 206 pesos 2 reales al Administrador Particular de Barbacoas Esteban Sevillano por el 

valor de 550 libras de tabaco oja (sic) de 1ª  clase que en unión de 3077 mas se introdujeron 

el año de 1823 por orden del Sr. Gobernador de aquella Provincia Tomas Gutiérrez". Con 

los nombrados figura José Cornelio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Iscuandé.  

Fecha: 2 de Enero de 1824 - 27 de Octubre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada en la Contaduría Principal de tabacos de Popayán 

en 1826. 

 

-199- 

Signatura: 1907 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "12 libramientos y 62 recibos que acreditan haberse pagado de la Caxa de esta 

Administración Principal (de Popayán), la cantidad de 983 pesos 5 ½ reales por los gastos 

ordinarios y extraordinarios causados a esta oficina Principal desde 1º de julio de 1824 hasta 

30 de junio de 1825". 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 15 de Noviembre de 1825. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-200- 

 

Signatura: 2182 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Sr. Intendente Subdelegado General de Rentas. 

Destinatario: Pedro de Ospina. 

Contenido: "Escritura de fianza en cantidad de 1000 pesos otorgada para asegurar el manejo 

que tiene el Sr. Pedro de Ospina como Contador de la renta de tabacos del Cauca en Popayán. 

Año de 1825", con otros documentos referentes al mismo asunto. Figuraba como fiador de 



Ospina el Sr. Carlos Ortiz, quien fue sustituido por el Sr. Pedro Izquierdo, porque aquel 

constituyo la fianza de los 1000 pesos exigidos, en dinero efectivo, "hasta tanto hubiese 

quien la subrogase". Izquierdo dio para mejor segura de la fianza, "la parte de casa que le 

corresponde de cita en el Barrio del Altozano ("Calle de Tulcán") que por razón de erencia 

(!) dejó su Padre Don Miguel Izquierdo para el otorgante y su hermana legitima la Sra. 

Catalina Izquierdo, que asciende a la cantidad de cinco mil pesos, libre de todo gravamen". 

Fue avaluado el terreno en 1842 pesos 6 ½  reales, a razón de cinco reales la vara cuadrada, 

y este con los cuerpos del edificio, que se enumeran separadamente, en 5608 pesos 4 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 26 de Febrero de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 1925 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia. Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Particular del Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia relativos a varios asuntos de la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 23 de Abril de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 2026 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Principal del Departamento; José de Lemos y 

Hurtado.  

Destinatario: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Fenecimiento de la cuenta general de tabacos del Departamento del Cauca, 

comprensiva desde 1º de enero a 30 de junio de 1823, presentada por Valencia, 

Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca, con las de las 

administraciones Particulares. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de Abril de 1825.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Lemos y Hurtado. 

 

-203- 

Signatura: 1916 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina.  

Contenido: "Relación jurada que yo Camilo Balcázar, Administrador Particular interino de 

la renta de tabacos en el cantón del Raposo, doy a la Administración Principal del ramo, en 

Popayán, de las libras de tabaco hoja y caudales que han sido a mi cargo desde 1º a 31 de 

Julio de 1825, las vendidas, con su entero valor, premios y demás gastos que ha tenido la 

renta en el tiempo citado, todo lo que con distinción de cargo y data es. Data total: 7:38 pesos 

2 reales Cargo total: 738 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Mayo de 1825. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 1926 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: José Gabriel Nieto, Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia relativos a varios asuntos de la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 - 30 de Mayo de 1825 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Signatura: 2039 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Joaquín Ledesma de Llamas, contador interino de la renta de tabacos del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Ocho certificaciones dadas por Ledesma de Llamas sobre diversas partidas 

tomadas del libro destinado para asentar las partidas de caudales que se recibían en la 

Factoría de Llanogrande. Suman: 20351 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 27 de Febrero - 27 de Junio de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito.  

 

-206- 

Signatura: 4980 (Ind. C II -22et)  

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la nota del Tesorero Departamental del Cauca Julián Delgado, que 

dirigió el Administrador de Tabacos de este Departamento para remitirle 25.000 pesos 

pertenecientes al empréstito extranjero, a fin de que este le diera "la aplicación que la 

disposición de 14 de enero de 1825 del Supremo Gobierno, designa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero - 28 de junio de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Pedro de Ospina. 

 

-207- 

Signatura: 2184 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina y Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio con que el Tesorero Principal de Hacienda, Juan Bautista Mendoza, 

reintegró a la Administración Principal de Tabacos de Popayán, 4000 pesos que se habían 

suplido de los fondos de la renta a dicha Tesorería "para ocurrir a los gastos urgentes de la 

guerra". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Junio de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 



 

-208- 

Signatura: 2191 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Lino Ospina. Contador Interventor Factor interino de la renta de tabacos. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Cuenta General que yo José Lino Ospina Contador Interventor del Factor 

interino de la Renta de Tabacos presento a la Administración Principal del ramo, de los 

caudales y especies que han sido a mi cargo desde 1º de Noviembre de 1824 hasta la fecha 

que, conforme con los asientos de los libros y documentos, acompañados a las ocho 

relaciones presentadas, es como sigue... etc." y "Cuenta General de cueros y zurrones que 

han habido desde 1º de Noviembre de 1824 hasta la fecha que conforme a los asientos de los 

Libros y diligencia de balance de 31 de Octubre del pasado es en la forma que sigue... etc." 

Pone el Vº Bº a estas cuentas José Cornelio Valencia, V certifica su conformidad con los 

libros Joaquín Ledesma de Llamas.  El cargo total de cantidades suma 27.844 pesos 4 ½ 

reales; la data, 30756 pesos, 6 reales y el cargo total de tabacos es de 61966 libras de 1ª clase 

y 48806 ½ libras de 2ª y la data, de 52204 libras y 46.637 de 1º y 2º respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 30 de Junio, de 1825.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 2450 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Lino Ospina. Antonio Camacho.  

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, factor propietario de la factoría. 

Contenido: Balance de cuentas de fin de año y entrega de oficina que en la factoría de tabacos 

de Palmira hace Ospina, factor interino, al propietario, en presencia del alcalde ordinaria 

Antonio Camacho, quien paso al efecto a dicha oficina, previamente invitado por aquel. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 30 de Junio de 1825 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 2247 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Copia dad a por Ospina del "Reglamento que debe observarse para la 

conservaron de los tabacos y para evitar las perdidas que experimenta la renta por causa de 

las precauciones necesarias", reglamento este autorizado con las firmas de José Luis 

Carbonell, Director Contador General de Tesorería; Manuel Echandía, y Guillermo White, 

Director Contador General de tabacos, quien da la primera copia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 4 de Junio - 4 de Julio de 1825. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. Muy deteriorada. 

 

-211- 

Signatura: 2432 (Ind. C I -24 et) 



Remitente: Nicolás Perlaza, Camilo Antonio Balcázar, José Gabriel Nieto. 

Destinatario: 

Contenido: Acta e "inventario de entrega que José Gabriel Nieto, Administrador Particular 

de Tabacos del Cantón del Raposo hace al Sr. Camilo Antonio Balcázar, nombrado para el 

mismo destino" ante el alcalde interino Nicolás Perlaza a quien autorizó al efecto el Juez 

Político. 

Lugar de Procedencia: Juntas del Dagua (Raposo).  

Fecha: 1º de Julio de 1825  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 2209 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de tabacos.  

Destinatario: Administradores Particulares; Factor, José Rafael Arboleda. 

Contenido: "Cuaderno cuarto copiador de oficios que se dirigen a la factoría y Particulares 

del ramo de tabacos", y a Arboleda, quien remitía a la Administración Principal el tabaco 

"que con permiso del gobierno y por vía de ensayo cosechaba en las riveras del Palo" 

(Hacienda de la Bolsa). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Marzo - 22 de Agosto de 1825. 

Folios: 30. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma.  

 

-213- 

Signatura: 1963 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Administrador Particular de tabacos de Nóvita.  

Destinatario: Administrador Principal del Cauca.  

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que yo Ignacio Hurtado presento al 

Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca en Popayán, comprensiva 

del cargo y data de especies y caudales que he manejado desde 1º de julio hasta 31 de agosto 

de 1824" en que entró a servir aquella administración el Sr. Domingo Lino Varela, 

interinamente. Y examen y fenecimiento en primera instancia, firmado por Pedro de Ospina, 

con el Vº Bº de José Cornelio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Mayo y 26 de Agosto de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 1919 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Oficios de Bueno, relativos a la Administración de Tabacos. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 8 de Junio - 8 de Agosto de 1825. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-215- 

Signatura: 1927 (Ind. C 1-22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia relativos a varios asuntos de la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Junio - 22 de Agosto de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 2451 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador Particular de Tabacos de Quilichao. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que yo Andrés Fernández de Navia, 

Administrador Particular del Ramo en Quilichao, presento a la Administración General del 

Departamento en Popayán, del cargo y data de especies y caudales que he manejado desde 

1º de Julio de 1824 hasta 30 de Junio del presente año". El cargo general de tabaco fue de 

3643 libras ¼  de 1ª clase, y 6730 libras ½ de 2ª, y de dinero; 1258 patacones 5 reales. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 20 de Julio - 12 de Agosto de 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 1831 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de Tabacos de Buga.  

Destinatario: Administrador de Tabacos de Popayán. 

Contenido: "Relación jurada, y cuenta general ordenada que yo Francisco González, 

Administrador Particular del ramo en este cantón de Buga, presento a la Administración 

Principal del mismo ramo en Popayán, relativa al cargo y data de tabacos y caudales que he 

manejado desde 1º de Julio de 1824, hasta 30 de Junio del presente año, cuyo pormenor es 

el siguiente... Data y cargo total: 6604 pesos ¼ real." Da por fenecida en primera instancia 

esta cuenta, el 12 de Agosto, Pedro de Ospina; y le pone el visto bueno en la misma fecha, 

José Cornelio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 27 de Julio - 12 de Agosto de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 2222 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Mariano Betancur. 

Destinatario: Administración Principal 

Contenido: "Relación jurada que yo Mariano Betancur, Fiel de Almacenes de Tabacos de 

Popayán, doy a la Administración Principal del Ramo del cargo y data de tabacos, que ha 

habido en ellos, desde 1º de julio de 1824 hasta 30 de junio de 1825". Los tabacos recibidos 

procedían de la Factoría de Llanogrande, de los cosechados por el Sr. José Rafael Arboleda 



(8344 libras de 1ª y 979 de 2ª) en su hacienda de la Bolsa con permiso del Gobierno y de la 

Administración de Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto de 1825. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-219- 

Signatura: 2998 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, administrador del cantón de San Juan.  

Destinatario: Administración principio del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada" que el administrador de tabacos del 

cantón de San Juan presenta al Departamental del tabaco y valores que estuvieron a su cargo, 

desde el 7 de septiembre de 1824 hasta el 30 de junio de 1825. Varela recibió 10958 libras 

de tabaco inútiles que resultaron en esa administración y 10860, que se le enviaron y de las 

cuales vendió 5911 en su administración y en los Estancos. Esta venta produjo 4.348 pesos 

4 reales.  

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 15 de Julio - 15 de Septiembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 1875 (Ind. C I- 22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación jurada y cuenta General ordenada por el Administrador Particular de 

Tabacos Agustín Romero, la misma que doy y presento a la Administración Principal del 

Ramo en Popayán, de las libras que han sido a mi cargo, las vendidas y existentes sus valores; 

sueldos, fletes y gastos con el líquido producto que resulta existente, siendo comprensiva de 

1º de Julio de 1824 hasta 30 de Junio de 825, la cual con distinción de cargo y data es en la 

forma siguiente: Cargo total: 22329 pesos ¼ real; data total: 22329 pesos 1/3 real". Pone el 

Vº Bº a esta cuenta José Cornelio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1825 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 2203 (Ind. C I-22 et) 

Remitente: G. White; Urrutia.  

Destinatario: 

Contenido: Copias que sacan White y Urrutia, del "Modo de cultivar y beneficiar el tabaco 

que se cosecha en los territorios... de la Factoría de Ambalema", según el informe del 

Administrador General de tabacos de Honda José Mª de la Rocha, dado el 29 de Octubre de 

1825; del "Extracto de las noticias dadas por la factoría Administración sobre el cultivo de 

los tabacos", firmada la copia del "Extracto" por Guillermo White, según Urrutia, que la 

autoriza con su firma, y nota de la "Administración General de tabacos del Istmo", sobre "los 

medios mas adecuados para facilitar el transporte" de tabacos del Cauca a ese Departamento 



para cumplir con el deseo del Gobierno de llevar allá estos tabacos, por no poderse los de 

Ambalema, que habían sido pedidos de Panamá y que eran mas apreciados allá que los del 

Cauca, entre otras razones, porque estos iban "acondicionados en andullos o tangos", que 

para deshacerlos demandaban trabajo y desperdicio a los "labradores de cigarros"… mientras 

que aquellos se despachaban en mazos, como los dos que esa Administración había remitido 

de muestra etc. Esta última copia la autoriza White, que transcribe la Nota con la firma de 

Ramón Vallarino. Rocha termina diciendo que "Los rindes (o rendimientos) de tabacos están 

calculados a diez arrobas por cada mil matas; de las cuales las dos terceras partes son de 

segunda y la otra restante de clase primera". 

Lugar de Procedencia: Honda, Panamá, Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre - 29 de Octubre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-222- 

Signatura: 1928 (Ind. C I -22 et) 

Remitente José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia relativos a varios asuntos de la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Septiembre - 30 de Octubre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 1880 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Trece nominas comprobadas que justifican haberse pagado 1242 pesos, 4 3/2 

reales, por sueldos del guarda mayor, el cabo, y 5 guardas de esta Administración Principal: 

devengados desde 1º de julio de 1824 hasta 30 de junio de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre de 1825 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-224- 

Signatura: 2183 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Principal 

Destinatario: 

Contenido: Doce nóminas comprobadas que acreditan haberse pagado la cantidad de 2512 

pesos 4 reales, valor de los sueldos devengados "por el Administrador y Contador 

principales, por el oficial mayor, el tercenista y oficiales 1º y 2º de esta oficina 

(Administración de tabacos), desde 1º de julio de 1824 hasta 30 de junio de 1825". Figuran, 

como Administrador Principal, José Cornelio Valencia; como Contador Principal, Pedro de 

Ospina; como Oficial Mayor, José Antonio Valencia; como Tercenista, Mariano Betancur; 

como Oficial 1º, Rafael Urrutia, y como Oficial 2º, Andrés Quijano. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 14 de Octubre de 1825 



Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-225- 

Signatura: 2058 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Ospina. 

Destinataria: José C. Valencia Administrador de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Un libramiento, una certificación y la orden del Poder Ejecutivo que 

comunicaban haberse pagado al Administrador Principal de la renta de tabacos, Dr. J, C. 

Valencia, 451 pesos 2 ¾ reales que se le retuvieron de su sueldo por el decreta del Gobierno 

de 25 de septiembre de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-226- 

Signatura: 1857 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia Administrador Particular de Tabacos de Quilichao. 

-Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Tabacos de Quilichao En 

oficio de 8 de agosto Fernández de Navia, "en virtud de la renuncia del Guarda Félix 

Salamanca", propone como candidato para reemplazarlo, al Coronel Esteban Fernández. 

Año de 1825. 

Lugar de Procedencia: Quilichao 

Fecha: 10 de Enero - 20 de Noviembre de 1825.  

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 2189 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Contenido: "Ocho libramientos comprobados que acreditan haberse remitido a la Factoría, 

la cantidad de 20351 pesos 3 ½ reales para la compra de tabacos". Una copia de ocho 

libramientos dada por Ospina. Todos se refieren a cantidades libradas "de los veinticinco mil 

recibidos (en la Tesorería de la Administración Principal de Tabacos) y pertenecientes al 

empréstito extranjero". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Junio - 25 de Noviembre de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-228- 

Signatura: 2223 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, José Joaquín Zabala, Domingo Lino Varela, José 

Gabriel Nieto. 

Destinatario: Administración Principal 

Contenido: Cuentas generales de las Administraciones Particulares de Cartago, Vega de 

Supía, San Juan y Raposo, presentadas por sus administradores de la Roche Zabala, Varela 



y Nieto, respectivamente, y correspondientes al tiempo corrido de 1º de julio de 1824 a 30 

de junio de 1825. Autos defenecimiento de la Contaduría de tabacos del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Supía, San Juan, Raposo, Popayán. 

Fecha: 30 de Junio - 26 de Noviembre de 1825. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 2 de junio de 1827 certifica, el fenecimiento de las 

cuentas de de la Roche y Zabala, Julián Delgado. 

 

-229- 

Signatura: 1968 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Cornelio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data que presenta el Sr. Esteban Sevillano, 

Administrador Particular de la renta de tabacos y estancos deja Provincia de la 

Buenaventura, relativa al segundo año económico... desde 1º de julio de 1824 hasta 30 de 

junio de 1825, arreglada al libro, estados mensuales y documentos que los comprueban y 

existen en la Administración Principal del Ramo del Departamento del Cauca, a donde los 

tiene remitidos y a quien presenta esta". La firma Ospina y le pone el Vº Bº Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 1906 (Ind. C I-22 et) 

Remitente: José C. Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: 24 libramientos comprobados que acreditan haberse pagado de la Caja de esta 

Administración Principal (de Popayán) la cantidad de 1004 pesos 1 real por fletes de tabacos 

recibidos y repartidos desde 1º de Julio de 1824 hasta 30 de Junio de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Noviembre de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-231- 

Signatura: 2180 (Ind. C I-22 et) 

Remitente: José C. Valencia, Administrador de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobación de la data de caudales pagados por los tabacos comprados al Sr. 

Rafael Arboleda. Fueron 695 pesos, 3 reales valor de 6.954 libras de tabaco hoja de 1ª clase, 

al precio de 20 reales la arroba, del cosechado en las orillas del Palo, en la hacienda de la 

Bolsa y 197 pesos 5% reales por 1390 libras... del mismo tabaco que con permiso del 

Gobierno había sembrado, con la condición de destruir el tabacal, si no resultaba el ensayo 

y de vendérselo al Gobierno, si salía de buena calidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina. 



 

-232- 

Signatura: 2181 (Ind. C I- 22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; José Antonio Valencia, oficial mayor. 

Destinatario: Pedro de Ospina, contador. 

Contenido: "Abonos de caudales reintegrados al contador de la renta Pedro Ospina; reclamo 

hecho por Dicho contador; liquidación formada por la contaduría, que copia de lo resuelto 

por el gobierno de esta Provincia de Popayán y por el Poder Executivo, y el libramiento 

intervenido y comprobado que justifica haberse pagado al citado contador 77 pesos ½ real 

que se le restaban de los 142 pesos ¼  de real que se le retuvieron por deudas de su sueldo 

desde 1º de Noviembre de 1821 hasta 31 de octubre de 1822. Corresponde a la cuenta 

principal de 1º de julio de 1824 a 30 de junio de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-233- 

 

Signatura: 2186 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Doce libramientos intervenidos y comprobados, que acreditan haberse pagado al 

escribano Pedro Antonio Rodríguez 33 pesos por sus sueldos devengados desde 1º de julio 

de 1824 hasta 30 de junio de 1825. Era Administrador Principal de la renta de tabacos José 

Cornelio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Noviembre de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-234- 

Signatura: 2188 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Contenido: Dos libramientos, dos oficios y dos certificaciones que acreditan haberse suplido 

por esta Administración principal a la Tesorería principal, la cantidad de 4.000 pesos, por 

orden de la Intendencia, con calidad de reintegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Noviembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-235- 

Signatura: 1886 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Félix Tello:  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Solicitud y documentos presentados por el Sr. Félix Tello, pretendiendo se le 

coloque en algún destino de la renta de tabacos". 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 



Fecha: 15 y 30 de Noviembre de 1825 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Signatura: 1759 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela 

Destinatario: Administrador General de Tabacos. 

Contenido: Cartas de la Administración de Nóvita. Año de 1825. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Enero de 1825 - 3 de Diciembre de 1825.  

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

 

Signatura: 1856 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador Principal del Ramo de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Tabacos de Cali. Año de 1825. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Enero - 8 de Diciembre de 1825. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-238- 

Signatura: 1909 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Joaquín Zabala, Francisco Antonio Betancurt, Francisco Gervasio de 

Lemos. 

Destinatario: Administrador Principal del Departamento; Administrador General de Correos 

de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Supía. Año de 1825. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 8 de Enero - 11 de Diciembre de 1825 

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 1879 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Esteban Sevillano, Administrador Particular de Tabacos de Barbacoas. 

Destinatario: Administrador Principal Departamental.  

Contenido: Oficios de la Administración de Tabacos de Barbacoas, Año de 1825. Firma los 

oficios Sevillano hasta el 5 de Diciembre. En oficio de 28 del mismo mes, Manuel J. Valdés, 

juez Municipal 1º de Barbacoas, comunica al Administrador Principal de Tabacos del 

Departamento del Cauca, la muerte de Sevillano, ocurrida el 24 de Diciembre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 2 de Enero - 28 de Diciembre de 1825. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-240- 

Signatura: 1870 (Ind. C I- 19 et) 

Remitente: Agustín Romero. 

Destinatario: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración Particular de Tabacos del Citará. Año de 

1825. 

Lugar de Procedencia: Citará, Quibdó. 

Fecha: 18 de Enero - 30 de Diciembre de 1825.  

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

 

Signatura: 1878 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de tabacos de Buga.  

Destinatario: Administrador Principal de la Renta de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Tabacos de Buga. Año de 1825. En 

oficio fechado a 6 de Agosto, dice González que acompaña los documentos que acreditan 

"mi Patriotismo, y servicios en la Administración de las Rentas de la Republica; no 

remitiendo algunos de mis padecimientos personales, y perdida de intereses, que pues han 

sido consiguientes a los efectos de nuestra transformación política, y los he sufrido con el 

mayor placer, por sostener los derechos santos de la Libertad. El año de lo que comenzaba a 

rayar en el cantón de Toro la aurora de los días de la independencia, fui de los primeros que 

haciendo levantar la voz de ser libres, o morir en defensa de ella, fijé la opinión publica en 

aquellos habitantes, que aun fluctuaban entre mil temores, y enseñé con mi ejemplo la 

obediencia, y sumisión a las Leyes y al Gobierno de la republica, siendo el primero en 

contribuir gustoso con los donativos que se me hechaban. El año de 13 habiendo ocupado la 

Provincia Don Juan Sámano, emigre con los principales vecinos a la Provincia de Antioquia 

por no reconocer el Gobierno Español, hasta que siendo libertada por el Sr. General Nariño, 

fuimos restituidos a Toro con General aplauso de sus avitantes.  En el mes de Febrero. del 

año 14, habiendo merecido la confianza publica de todo aquel vecindario, fui nombrado de 

Diputado por el colegio constituyente de aquella capital, como efectivamente lo estuve en 

compañía de V. hasta el mes de junio, en que cesaron sus funciones. por la perdida del 

exercito del Sr. Nariño en Pasto; no haviendo obtenido en el Gobierno Español, sino 

pensiones, y trabajos, que fueron comunes a todos los insurgentes". Informa también, que 

ello de Julio de 1824 fue puesto interinamente en esa Administración de Tabacos. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de Enero - 31 de Diciembre de 1825. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 2035 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Raposo; Camilo A. Balcázar. 

Contenido: Una carta y varios oficios de Vergara relativos a varios asuntos de la renta de 

tabacos. 

Lugar de Procedencia: Cali.  



Fecha: 13 de Marzo - 30 de Diciembre de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 1929 (Ind. C I -22 et)  

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia relativos a varios asuntos de la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Noviembre - 13 de Diciembre de 1825.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 3072 (Ind. C I -7 et) 

Remitente: Administración Departamental del Cauca. 

Destinatario: Pedro Izquierdo, Joaquín Ledesma de Llamas. 

Contenido: Ajustamientos que se forman por la administración general de la renta de tabacos 

en el Departamento del Cauca... de los sueldos que devengaron y les correspondieron al Sr. 

Pedro Izquierdo, oficial 1º que fue en la Factoría de Palmira a razón "de 300 pesos anuales, 

conforme a la asignación que tenga el empleo por el Gobierno Español y mandada continuar 

por la ley de 1º de Enero de 1820", y al Sr. Joaquín Ledesma de Llamas, quien sustituyó al 

primero, que renunció el 6 de noviembre de 1822, en dicha oficialía. Izquierdo ocupó el 

puesto desde el 1º de agosto de 1820 y Ledesma de Llamas lo tuvo desde el 15 de marzo 

hasta 31 de mayo de 1821; fue en seguida oficial 2º del 1º al 15 de junio, y desde el 22 de 

este mismo mes ejerció de nuevo aquel empleo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la Administración Sin firma. 

 

-245- 

Signatura: 2273 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de "Instrucciones de la Renta de tabacos". Constan las dadas en Santafé 

para los Administradores Principales y otros empleados de la Renta que en el Nuevo Reino 

de Granada se estableció el año de 1780 y las que posteriormente se dieron para las 

provincias de Cundinamarca y para el Departamento del Cauca han arreglo a lo mandado 

observar en Colombia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 3 de Enero de 1779 y 30 de Marzo de 1821 - 13 de Agosto de 1826.  

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por Ospina. Forrado en pergamino. 

 

-246- 

Signatura: 2634 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Joaquín Rojas, juez municipal del Raposo. 



Destinatario: Administrador Particular de tabacos de Juntas, Administrador Particular 

interino. 

Contenido: Oficios de Rojas sobre asuntos relacionados con la renta de tabacos. Se refiere 

en los dos primeros a la estafeta establecida en Juntas por su antecesor (de Rojas) y a un 

empleado de la renta, de quien tiene quejas y pide sea depuesto. En los demás trata de las 

cargas que recibe o que tiene aviso para despachar a Panamá en goletas o embarcaciones que 

tocan en el puerto. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Juntas. 

Fecha: 2 de Agosto de 1819 y 7 de Octubre de 1825 - 11 de Febrero de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Signatura: 2739 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: Juan Francisco del Castillo, Manuel de J. Zamora, Manuel Scarpetta, José 

Gabriel Nieto, José María Madrid.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos Francisco Antonio Rebolledo; 

Administrador de tabacos Manuel José Caycedo. 

Contenido: Asuntos relacionados con la renta de tabacos que por oficios tratan los remitentes 

nombrados. 

Lugar de Procedencia: Naya, Iscuandé, Buenaventura, Juntas.  

Fecha: 19 de Julio de 1819, 3 de Noviembre de 1822, 8 de Septiembre de 1823 y 28 de Julio 

de 1825 - 22 de Julio de 1826.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-248- 

Signatura: 2751 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Juan Francisco del Castillo, Manuel Santos Payan, Domingo Lino Varela. 

Destinatario: Administrador Particular del Raposo Francisco Antonio Rebolleda; 

Administrador Particular de tabacos de las Juntas. 

Contenido: Oficios sobre asuntos relacionados con la renta de tabacos y dirigidos por 

Castillo, en 1879, al administrador de entonces en el Raposo, Rebolleda; por Payan, de la 

renta de tabacos de Guapi., al administrador Particular de Juntas Camilo Antonio Balcázar, 

en 1826, y al administrador del Raposo en este año (el mismo de Juntas (?)) por Varela, 

quien lo era de la administración de San Juan. 

Lugar de Procedencia: Naya, Guapi, Nóvita.  

Fecha: 16 de Julio de 1819 y 7 de Enero - 5 de Diciembre de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 2642 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, Lorenzo Camacho, administrador principal de tabacos de 

Cali; T. C. Mosquera, Pedro J. Angulo.  

Destinatario: Administrador, Particular de tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios firmados por todos los arriba nombrados relacionados con la renta de 

tabaco. T. C. Mosquera escribe en su calidad de gobernador de la provincia de Buenaventura.  

Lugar de Procedencia: Cali, Iscuandé, Noanamá.  

Fecha: 6 de Octubre de 1821 y 1º de Septiembre de 1825 - Junio de 1826.  



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-250- 

 

 

Signatura: 2631 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor de tabacos. -Destinatario: Administrador de 

tabacos del Raposo; Administrador de Cali. 

Contenido: Oficios de Sánchez de Hoyos relativos a remisión de tabacos, como también a 

recibo de estos. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande.  

Fecha: 4 de Junio de 1822 - 18 de Diciembre de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Signatura: 2645 (Ind. CI -24 et) 

Remitente: Juan Francisco Granja; José Joaquín Tello.  

Destinatario: Administrador de tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Granja y Tello, en los cuales dan aviso sobre recibo y remisión de 

tabacos. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Buenaventura. 

Fecha: 19 y 22 de Noviembre de 1822 y 11 de Octubre. de 1825 - 8 de Diciembre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 2643 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Ignacio Hurtado y Agustín Romero. 

Destinatario: Gabriel Nieto; Administrador Particular de tabacos del Raposo y Manuel José 

Caicedo, Administrador Particular de tabacos. 

Contenido: Oficios de Hurtado y Romero relativos a recibo y remisión de libras de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Quibdó. 

Fecha: 11 de Agosto, 29 de Octubre y 17 de Noviembre de 1823 y 19 de Febrero de 1825 - 

5 de Noviembre de 1826.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-253- 

 

Signatura: 2283 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno que ha de llevarse en esta oficina para el asiento de las partidas de 

cargo y data correspondientes a los productos del ramo de quintos que en virtud de la 

providencia del Sr. Intendente de este Departamento, fecha 1º de abril del presente año deben 

cambiarse en las cuatro administraciones Particulares del Raposo, Citará, Nóvita y 

Barbacoas. Administración Principal de tabacos. Popayán Abril 15 de 1824. Pedro de 

Ospina". Figuran cuentas como esta: "Caudales por aprovechamientos de oros, comprados 



en las Administraciones, a 2 pesos castellano, y remitidos a esta Principal por productos de 

Tabacos vendidos " Firma las partidas Ospina (Pedro de). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Abril de 1824 - 20 de Mayo de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 2258 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Administración Principal de Tabacos del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Particular; Factor de Llanogrande (Palmira); Tesorero 

Principal, etc. 

Contenido: "Cuaderno quinto copiador de oficios que se dirigen a Factoría y Particulares del 

ramo de tabacos. Da principio en el día 23 de Agosto de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Agosto de 1825 -3 de Enero de 1826.  

Folios: 28.  

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firmas. 

 

-255- 

Signatura: 2801 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. Destinatario: Agustín Romero. 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos y 

caudales correspondientes a la cuenta que ha de llevarse por la Administración Particular del 

ramo en el cantón del Citará desde el 1º de julio del presente año (1825) y cortarse el 30 de 

junio de 1826...". Firman este registro el administrador y contador Departamentales Valencia 

y Ospina, y las partidas del libro, Romero, que era el administrador Particular del Citará. El 

producto de los tabacos vendidos en ese tiempo fue de 11482 pesos y la cantidad de tabacos 

vendido de 7100 libras, en los estancos, y 8266 en la administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quibdó. -Fecha: 10 de Mayo de 1825 - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero; desencuadernado.  

 

-256- 

Signatura: 2260 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina 

Destinatario: 

Contenido: "Treinta y ocho libramientos... que acreditan el pago de 42349 pesos 2 reales, 

satisfechos por los fletes de los tabacos recibidos de Factoría y remitidos a las 

administraciones de Pasto y Almaguer". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Julio de 1825 - 27 de Junio de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la Contaduría Principal de Tabacos. 

 

-257- 

Signatura: 2285 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina, Factores de tabacos de Palmira. 

Destinatario: Administrador de tabacos de Buga. 



Contenido: Correspondencia de la Factoría de Tabacos de Palmira. Sánchez de Hoyos firma 

hasta el oficio de fecha octubre de 1825, y Ospina desde el fechado a 3 de noviembre hasta 

terminar. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 13 de Julio de 1825 - 29 de Junio de 1826. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Signatura: 1970 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de Tabacos y 

caudales correspondientes a la cuenta que ha de llevarse por La Administración Particular 

del ramo en el cantón de Barbacoas, desde primero de Julio del presente año y cortarse el 30 

de junio de 1826: contiene cincuenta foxas con esta que firmamos en la Administración 

Principal de Tabacos del Departamento del Cauca en Popayán. ...1825. José Cornelio 

Valencia. -Pedro de Ospina". Firma las partidas Pedro Piñeyro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Le faltan 3 hojas. 

 

-259- 

Signatura: 1971 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina, Francisco González. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de Tabacos y 

caudales correspondientes a la cuenta general del ramo que ha de llevarse en la 

Administración particular de Buga desde primero de julio del presente año, y cortarse el 30 

de junio de 1826: contiene cincuenta foxas numeradas, y rubricadas, con esta que firmamos 

en la Administración Principal de Tabacos del Departamento del Cauca o Popayán 1825. 

José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina". Firma las partidas Francisco González. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Le faltan algunas fojas  

 

-260- 

Signatura: 2271 (Ind.  C I -22 et)  

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina; Pedro Sánchez de Hoyos y José Lino 

Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de tabacos de la Villa de Palmira para el asiento 

de las partidas de cargo y data de caudales correspondientes a la cuenta general del ramo... 

Firman esta razón el Administrador Principal José Cornelio Valencia y el Contador Pedro 

de Ospina, y las partidas del libra, el Factor Sánchez de Hoyos y el interventor José Lino 

Ospina o el Oficial 1º de la Factoría Joaquín Ledesma de Llamas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira.  



Fecha: 1º de Julio de 1825, 30 de Junio de 1826.  

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-261- 

Signatura: 2272 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina; José Joaquín Zabala. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de la Administración Particular de la Vega de Supía. Registrado 

por el Administrador y Contador Principales y llevado por el Administrador Particular de 

tabacos de dicha ciudad, quien firma las partidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Vega de Supía.  

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 2287 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina 

Destinatario:  

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de la villa de Palmira para el asiento de las partidas 

de cargo y data de tabacos correspondientes a la cuenta General del ramo que ha de llevarse 

desde primero de julio del presente año, y cortarse el 30 de junio de 1826: contiene cien 

foxas numeradas y rubricadas, con esta que firmamos en la Administración Principal de 

tabacos del Departamento del Cauca, en Popayán a 11 de Mayo de 1825... 159... José 

Cornelio Valencia. Pedro de Ospina. Firman las partidas el Factor Pedro Sánchez de Hoyos 

y el interventor José Lino Ospina. Desde 1º de noviembre de 1825 firma como Factor 

Interino Ospina: 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 2290 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de la villa de Palmira para el asiento de las partidas 

de tabacos que diariamente se introduzcan en ella, correspondientes a la cuenta General del 

ramo que ha de llevarse desde primero de julio del presente año (1825), y cortarse el 30 de 

junio de 1826; contiene ciento ochenta foxas numeradas, y rubricadas con esta que firmamos 

en la Administración Principal de tabacos del Departamento del Cauca en Popayán a 11 de 

Mayo de 1825. ...159. ... José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina". Firman las partidas 

Pedro Sánchez de Hoyos y José Lino Ospina. Factor e Interventor, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 180 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-264- 

Signatura: 2292 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina; Camilo Antonio Balcázar. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos, y 

caudales correspondientes a la cuenta general del ramo que ha de llevarse en la 

Administración Particular del Raposo desde primero de julio del presente año (1825), y 

cortarse el 30 de junio de 1826: contiene cincuenta foxas numeradas y rubricadas con esta 

que firmamos en la Administración Principal de tabacos del Departamento del Cauca, en 

Popayán a 11 de Mayo de 1825. José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina". Firma las 

partidas Camilo Antonio Balcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Julio de 1826.  

Folios: 50.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 2592 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. Blas Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos y 

caudales correspondientes a la cuenta general del ramo que ha de llevarse en la 

Administración Particular de Cali desde primero de julio del presente año (1825) y cortarse 

el 30 de junio de 1826: contiene cincuenta fojas numeradas y rubricadas con esta que 

firmamos en la administración principal de tabacos del departamento del Cauca en Popayán 

a 11 de mayo de 1825. José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina". Firma las partidas Vergara. 

El cargo de tabacos en el año expresado manta 5938 ½ reales de 1ª clase y 698 de 2ª y la 

data, del vendido 3003 ½ libras, que produjeron 761 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 2261 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Principal de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Un libramiento intervenido y comprobado con 69 documentos que acreditan la 

data de 1042 pesos 3 ½ reales invertidos en gastos ordinarios para servicio de la renta en la 

oficina" de la Administración Departamental de tabacos. "Corresponde a la cuenta general 

de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Ospina. 

 

-267- 

Signatura: 2579 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 



Destinatario: 

Contenido: Nóminas que cada mes se hicieron, de los empleados de la renta de tabaco, para 

el pago de sus sueldos, según lo que mensualmente les correspondía lo que se liquida. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-268- 

Signatura: 1972 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Domingo Gómez, José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos y 

caudales correspondientes a la cuenta general del ramo, que ha de llevarse en la 

Administración Particular de Almaguer desde primero de Julio del presente año y cortarse 

el 30 de Junio de 1826: contiene quarenta y ocho foxas numeradas y rubricadas con esta que 

firmamos en la Administración Principal de Tabacos del Departamento". Firma las partidas 

Domingo Gómez y el registro del libro el Administrador y Contador Principales, Valencia y 

Ospina. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 4 de Octubre de 1825 - 17 de junio de 1826. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 2349 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano de hacienda y guerra. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los "documentos que acreditan haber pagado la Administración 

Principal de Tabacos 51 pesos 5 ½ reales, correspondientes alas distribuciones de comisos", 

por costas, al escribano y por participación en ellas, al aprehensor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Agosto de 1825 - 13 de Agosto de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-270- 

 

Signatura: 3079 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes correspondientes a la cuenta general de la administración 

Departamental de tabacos, y referentes al año económico de 1º de julio de 1825 a 30 de junio 

de 1826. Versan sobre 82 pesos pagados por contribución directa por los empleados y 

resguardos de esa administración; 2.000 pesos que remitió el Sr. Tomas C. Mosquera como 

enviados por la administración de tabacos de Panamá en raga de lo que adeudaba por los 

tabacos que se le habían despachado; 102 pesos por utilidades de amonedación de años; 1708 

pesos 6 ¼ reales que se hallaban en depósito y pertenecientes a la mortuoria del finado don 



Antonio Tenorio; y 24000 pesos remisados por la tesorería Departamental para fomento de 

la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1825 - 20 de Noviembre de 1826. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-271- 

Signatura: 2513 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Lino Ospina, administrador Particular de Nóvita; Pedro de Ospina, 

contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Nueve certificaciones que acreditan el entero de 1908 pesos 6 ½ reales hecho 

por el administrador Particular de tabacos de Nóvita en la tesorería del mismo cantón". "Tres 

certificaciones, que acreditan el entero de 932 pesos 3/4 reales hecho por el expresado 

Administrador en la caja de esta Administración Departamental" y "Seis recibos por los 

cuales se acredita la entrega de 5303 libras de tabaco de 1ª clase, remitidas por el 

Administrador de Nóvita al de Citará". 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: Agosto de 1825 - 6 de Diciembre de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Pedro de Ospina, dadas para comprobantes de 

cuentas. 

 

-272- 

Signatura: 3024 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Francisco González, administrador Particular de tabacos de Buga.  

Destinatario: Ministro tesorero de Cartago; administrador de tabacos de Cartago; colector de 

rentas, etc. 

Contenido: Oficios de González, quien el 5 de enero de 1826 insiste en que se le nombre 

reemplazo en la colector de rentas de Buga por haber sido aceptada su renuncia y haberse 

excusado José Mª Plaza, nombrado para sustituirlo. Vuelve a presentar para el efecto a 

Agustín Santa Coloma, "Colector de papel sellado y de conocida aptitud". En 1827 aparece 

como administrador Particular de tabacos de Buga y se dirige al de Cartago y al colector de 

rentas de Buga en asuntos de su incumbencia. A este ultimo le informa sobre lo pagado por 

el en 1825 y 1826, al teniente Eustaquio Blanco V su asistente. Se agregan otros dos oficios 

del mismo González, sin fecha, por estar donde debió escribirse raido el papel, y que 

probablemente son de data anterior a 1822 o posterior a 1827, pues se dirigen de la 

"Administración Particular de tabacos de Toro", al "Administrador", una y otro al "Contador 

Principal de la Renta de Cali". 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 5 de Enero de 1826 y 2 de Enero. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 3366 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina. 

Destinatario: 



Contenido: Relación jurada V cuenta general de la Administración Nacional de Tabacos de 

Popayán del año corrido de 1º de Julio de 1823 a 30 de Junio de 1824. Las entradas en ese 

año fueron de 58.241 pesos 2 ¼ reales, en las que se incluyen por tabacos vendidos, 30116 

pesos 6 ½ reales y del remitido al Istmo, 2470 pesos 2 reales de las salidas, de 58241 pesos 

2 ¼ reales Quedó un alcance por deudas contra la renta de 23799 pesos 6 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Enero de 1826. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 2252 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Administración Principal de Tabacos del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Sr. Lorenzo Camacho. 

Contenido: "Ajustamiento que se forma por esta Administración Principal para manifestar 

por el los sueldos que... le corresponden al Sr. Lorenzo Camacho, Administrador Principal 

que fue del ramo, según su nombramiento superior, fecha 10 de abril de 1821, al respecto de 

1.400 pesos anuales, asignados en el mismo nombramiento, y conforme a la ley de 19 de 

Enero de 1820, dictada por el Congreso de Guayana y declaratoria de su Excelencia el 

Libertador Presidente, de 24 de julio del mismo año, y rebajos (!) a que quedó sujeto por las 

leyes y disposiciones posteriores de la materia". Hecho en la Administración principal de 

tabacos del Departamento del Cauca, cuyo Administrador Principal era José Cornelio 

Valencia y su Contador Principal Pedro de Ospina. La liquidación de los sueldos de 

Camacho se hace desde 1º de Noviembre de 1821, "en cuya fecha entró a servir el empleo", 

hasta 16 de agosto de 1822, en que se separó por renuncia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Mayo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma: dos ejemplares. 

 

-275- 

Signatura: 2253 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Administración Principal de la renta de tabacos del Cauca.  

Destinatario: Sr. Tomas Castrillón. 

Contenido: Liquidación de lo que se debía por sueldos a Castrillón desde 16 de junio de 1821 

en que se posesionó del empleo de oficial 29 de la Administración Principal de tabacos, 

según el titulo que obtuvo de fecha 13 de los mismos, hasta el 4 de Noviembre de 1822, en 

que murió. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Mayo de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma. Dos ejemplares. 

 

-276- 

Signatura: 2255 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Administración Principal de tabacos del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Sr. Francisco Paulo Espinosa. 



Contenido: Liquidación de los sueldos devengados por el Sr. Francisco Paulo Espinosa, 

durante el tiempo que sirvió como Tercenista de tabacos y fiel de balanza, con la asignación 

de 400 pesos: desde 16 de abril de 1821 hasta 31 de enero de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Mayo de 1826.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma: dos ejemplares.  

 

-277- 

Signatura: 2256 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Administración Principal de Tabacos del Cauca. -Destinatario: Sr. Rafael 

Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: "Ajustamiento que se forma por la Administración Principal de Tabacos" los 

sueldos que le corresponden al Sr. Rafael Urrutia por el puesto que desempeñó de oficial 2º 

de dicha Administración, desde 11 de noviembre de 1822 hasta el 31 de enero de 1824, a 

razón de 280 pesos anuales; y de oficial 1º en propiedad, desde 1º de febrero de el ultimo 

año hasta 31 de agosto de 1825, con la asignación anual de 360 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Mayo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma. Dos ejemplares. 

 

-278- 

Signatura: 2503 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, contador principal del Departamento. 

Destinatario: 

Contenido: "Sesenta y un oficios de los administradores Particulares (de tabacos) del 

Departamento, con los que han enterado en esta Administración Departamental la cantidad 

de 18764 pesos 1 ¾ reales por los productos de los tabacos vendidos. Corresponde a la cuenta 

General de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Mayo de 1826. 

Folio. 9.  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-279- 

 

Signatura: 2604 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador general de tabacos; Pedro de Ospina, 

contador.  

Destinatario: Gaspar Satizabal, administrador Particular de tabacos de Iscuandé y encargado 

de la de Barbacoas. 

Contenido: Oficios de la administración general de tabacos del Departamento del Cauca. Por 

el primer oficio aprueba el administrador general el nombramiento que el gobierno de 

Buenaventura había hecho en Satizabal para reemplazar provisionalmente a Esteban 

Sevillano, quien había muerto, y en el 59 le aclara "que desde Iscuandé y al frente del 

Gobernación de esa Provincia desde Ud. administrar el ramo con la misma extensión, 

carácter y facultades que tenía el de Barbacoas.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Enero - 5 de Junio de 1826. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Signatura: 2594 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro provisorio formado por Gaspar Satizabal, nombrado Administrador 

Particular interino de la Renta de tabacos, en el cual se sentarán las partidas de cargo y data 

de las especies y valores en el entrante semestre, que comprende desde 1º de Enero hasta 30 

de junio de 1826 que será el primero de su cargo, a consecuencia del fallecimiento del 

Administrador en propiedad que lo era en Barbacoas Esteban Sevillano. Contiene 47 fojas 

útiles... etc. Iscuandé a 1º de Enero de 1826 -16º". Firma las partidas Satizabal. Sumó el 

cargo en dichos seis meses 3250 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 2276 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal. 

Destinatario: Administración Principal de Tabacos de Popayán. 

Contenido: Copia de las cuentas y comprobantes presentados por Satizabal, Administrador 

Principal, de las entradas y salidas de especies y caudales, en las administraciones 

Particulares de tabacos de Iscuandé, Barbacoas, Tumaco, Micay. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 31 de Enero - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 129 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-282- 

 

Signatura: 2544 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal; Manuel Chaves; Cilo A. Ponze; Manuel Santiago Payan, y 

"Antonio Eredia". 

Destinatario: Administrador Particular de Iscuandé. 

Contenido: Relaciones juradas que hacen los estanqueros de los cantones de Iscuandé, 

Barbacoas, Tumaco y Micay al administrador Particular de la primera población, de las 

especies y caudales que estuvieron a su cargo desde primero de enero hasta 30 de junio de 

1826, por meses. Satizabal rinde la primera como estanquero del cantón de Iscuandé, 

directamente a la administración general de Popayán, por haber muerto el Particular de 

Barbacoas y desde febrero las presenta, romo administrador interino. A Chaves lo reemplaza 

Heredia, como estanquero de tabacos de Barbacoas, desde el mes de marzo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Tumaco, Micay.  

Fecha: 31 de Enero - 30 de Junio de 1826 

Folios: 34 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 2595 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador principal de tabacos; Pedro de Ospina, 

contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Administración Particular de los Pastos para el asiento de 

las partidas de cargo y data de tabacos y caudales que ha de llevarse en todo el entrante año 

de 1826, que contiene cincuenta y tres fojas numeradas y rubricadas por nos el 

Administrador y contador principales, sin esta que firmamos en la Administración principal 

de tabacos de Popayán a 30 de noviembre de 1825. José Cornelio Valencia. Pedro de 

Ospina". Firma las partidas José Joaquín Erazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto (?). 

Fecha: 31 de Enero - 30 de Junio de 1826. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Signatura: 2251 (Ind. C 1-22 et) 

Remitente: Administración Ilustración Departamental de Tabacos: Pedro de Ospina. -

Destinatario: Sr. Francisco Romero. - 

Contenido: "Ajustamiento... de los sueldos devengados que le corresponden al Sr. Francisco 

Romero, oficial Mayor y 1º que fue de la Administración Principal de Tabacos, por 

nombramiento del Sr. Gobernador de la Provincia de Popayán, puesto que tomo posesión el 

10 de agosto de 1820, con una asignación de 500 pesos anuales, como Oficial Mayor, y de 

360, como Oficial 1º, conforme", etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Junio de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres ejemplares: principal y copias. 

 

-285- 

Signatura: 2376 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador General de Tabacos.  

Destinatario: Tesorero Principal 

Contenido: "Testimonio de cargo. Diezmos. Año de 1825 a 1826". Cantidades remitidas por 

el Administrador Principal de Tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Junio de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada y sin firma, expedida en Popayán, a primero de 

Octubre de 1826. 

 

-286- 

Signatura: 2593 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de tabacos de Buga. 

Destinatario: Administración General de Tabacos. 



Contenido: "Cuenta general que yo Francisco González, administrador particular de tabacos 

de Buga, doy a la general del ramo en Popayán de todos los utensilios que han sido a mi 

cargo desde 30 de junio de 1825 hasta 30 de junio del presente año de 1826"... etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de Junio de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 3028 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal. 

Destinatario: Administración General 

Contenido: "Estado semestre que Gaspar Satizabal, Administrador Particular de Tabacos de 

esta ciudad (Iscuandé) presenta al Sr. Administrador General del Ramo, de las especies y 

caudales que han sido a su cargo en esta Administración del Cantón de Iscuandé, como en 

los Estancos de los tres Cantones, sujetos a su jurisdicción, Barbacoas, Tumaco y Micay, en 

los seis meses corridos desde 1º de Enero hasta 30 de Julio del corriente año" (1826). Suman 

las libras de tabaco vendidas en todo el cantón: 1666 y estas ventas produjeron: 1027 pesos 

3 reales. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 30 de Junio de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

 

Signatura: 2570 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal.  

Contenido: Certificaciones de los "dineros enterados en la tesorería de Barbacoas y en la 

colecturía de Iscuandé, y remitidos a la Administración Principal de Popayán". Los enteros 

fueron hechos por el estanquero de tabacos de Barbacoas Manuel Chávez y Antonio Heredia 

y por el Administrador de Iscuandé Gaspar Satizabal, respectivamente. Este ultimo firma las 

copias de estas certificaciones, cuyos originales los dieron "José Mª Paz, Capitán de 

Infantería de Milicias, oficial Mayor propietario y Tesorero substituto de la tesorería 

Provincial de la Buenaventura" en Barbacoas, y Manuel de Olalla, colector de Rentas de 

Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Iscuandé, Popayán. 

Fecha: 2 de Febrero - 21 de Julio de 1826.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-289- 

Signatura: 2254 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: Administración principal de Tabacos del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Sr. Pedro Antonio Sánchez de Hoyos, Sr. Dr. Antonio Vicente Salcedo. 

Contenido: Liquidación de los sueldos que se le debían a Sánchez de Hoyos por el empleo 

de Factor de tabacos de Llanogrande (Palmira) desde 22 de Enero de 1822, en que lo recibió 

de su antecesor Dr. Antonio Vicente Salcedo, hasta 31 de agosto de 1825, y de los que este 



había devengado y tenía aun a su favor por su servicio en dicho cargo, como interino, desde 

1º de julio de 1820 hasta la expresada fecha, a razón de 1000 pesos anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Mayo - 4 de Julio de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma; la primera autorizada la segunda por Pedro 

de Ospina. 

 

-290- 

Signatura: 2518 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Joaquín Ledesma de Llamas, Juan Antonio Olave. 

Destinatario: Factor de tabacos de Palmira. 

Contenido: Documentación presentada por Ledesma de Llamas, oficial escribiente de la 

Factoría de Palmira, pidiendo licencia por 4 meses para separarse del empleo, por hallarse 

en peligro de perder la vista, según certificación del medico Olave, que acompaña. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 18 de Mayo - 27 de Julio de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

 

Signatura: 2504 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Contaduría Departamental; Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Un libramiento intervenido con 199 documentos que comprueban la data de J 

137 pesos 5 ¾ reales, pagados por sueldos fijos y eventuales, fletes de tabacos arrendamiento 

de casa, gastos ordinarios y por las costas y mitad del valor liquido de los tabacos 

comisados". Comprobante de la cuenta de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Julio de 1826. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-292- 

Signatura: 2624 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina y José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos del Raposo. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de la administración principal de tabacos del Departamento del Cauca 

sobre asuntos relacionados con esa renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Enero - 16 de Agosto de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 2577 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina.  



Destinatario: Administradores Particulares de tabacos. 

Contenido: Copiador de oficios, dirigidos por el Administrador y el contador Departamental 

de tabacos, a los administradores Particulares del Departamento. Algunos de enero tratan de 

la muerte de Esteban Sevillano, comunicada por oficio de 28 de diciembre de 1825, y 

aprueban que hubiera sido reemplazado, mientras se hacía nombramiento en forma, por 

Gaspar Satizabal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 4 de Septiembre de 1826 

Folios: 57 

Observaciones Manuscrito. Copiador. 

 

-294- 

Signatura: 2354 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, Guarda Mayor de la Renta.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Guarda Mayor Visitador. El primer oficio se refiere a la 

orden de marchar al Valle del Cauca en visita: dice que la ha comunicado al Cabo José 

Joaquín Caldas y al resguardo, pero que el Cabo dice que tiene orden para quedarse en 

Popayán, de lo cual se queja aquel, lo acusa de excusarse siempre de las visitas, por 

"cobarde" y dice que no es el para ese destino el 28 de julio informa que ha reemplazado al 

Cabo de Cali José Labrada por inepto y viejo y en cada uno de los oficios avisa del resultado 

de sus correrías, en las cuales hizo arrasar tabacales clandestinos: 48 en Sopinga, 36 por 

Toro, etc., no obstante las amenazas de muerte que en el primer lugar le habían hecho, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago. 

Fecha: 7 de Enero - 6 de Septiembre de 1826. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-295- 

Signatura: 2517 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: María Josefa Fajardo, José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Solicitud de la Fajardo, viuda de Custodio González, para que la Intendencia le 

"franquee el certificado que acredite lo que la renta (de tabacos, en la que González fue 

guarda) le adeuda .por razón de sueldos retenidos a su marido, conforme alas leyes". 

Acompaña el nombramiento, hecho a González el 15 de noviembre de 1822, y que subsistió 

hasta el 11 de agosto de 1823, en que por decreto de tal fecha cesó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Septiembre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 2315 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, Administrador de tabacos de Nóvita; Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Administrador General de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de Nóvita. Año de 1826. En una carta 

fechada a 18 de septiembre (fol. 39), doña Petronila Igual, viuda de don Ignacio Hurtado, 

pide al Administrador de Tabacos de Nóvita se le reconozca la suma de dos pesos, por la 



pieza de su casa que desde en vida de su finado marido se daba para guardar el tabaco inútil 

de la Administración Que hace dicha solicitud por tener necesidad de adquirir medios "como 

subsistir, y mantener una numerosa familia". 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 9 de Enero - 20 de Octubre de 1826. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Signatura: 2788 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Departamental; Mariano Betancur; 

Manuel José Caycedo.  

Destinatario: Administrador General de Correos; Intendente Departamental; Francisco 

Javier Figueroa; Administrador Departamental. 

Contenido: Oficios del administrador Departamental al de correos, al intendente del Cauca 

y Figueroa: al primero le remite 2000 pesos para que los despachara a Pasto con destino a la 

Guarnición de esa Plaza; al intendente le envía unos estados, el cuadro de empleados y 22 

hojas de servicio de estos para que los hiciera llegar a la dirección y contaduría general de 

la Republica, lo que dispuso el intendente en cuanto a las hojas de servicio... Caycedo avisa 

al administrador general de tabacos del Istmo que por conducto del jefe político de 

Buenaventura le remite cien tercios de tabaco que de la factoría le habían despachado a 

Juntas con tal fin. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Juntas. 

Fecha: 21 de Marzo - 26 de Octubre de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 2621 (Ind. C I- 24 et) 

Remitente: José Lino Ospina, factor de tabacos de Palmira; Gaspar Satizabal, administrador 

de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador de tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Ospina y Satizabal sobre asuntos relacionados con la renta de tabacos.  

Lugar de Procedencia: Palmira, Iscuandé.  

Fecha: 17 de Marzo - 31 de Octubre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 2680 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Guillermo White, director general de tabacos.  

Destinatario: Administrador general de tabacos de Popayán. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales hechas a esta Administrador Departamental por el Sr. 

Director del Ramo de Tabacos desde 6 de junio hasta 16 (sic) de Octubre. de 1826". 

Están puestos estos oficios en papel con el membrete: "Republica de Colombia -Dirección 

General de Hacienda -Sección de Tabacos - Bogotá..." y se refieren ala forma como debían 

remitirse los estados anuales de especies y caudales y el del producto liquido, cuyos modelos 

anuncia para que se acomode a ellos la administración General 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  



Fecha: 6 de Junio - 8 de Octubre de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-300- 

Signatura: 2262 (Ind. C 1-22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador, Pedro de Ospina, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que Valencia, Administrador 

Principal de la Renta presenta a la Contaduría Principal del Departamento, del cargo y data 

de especies y caudales. ...habidos desde 1º de julio de 1824 hasta 30 de junio de 1825". Cargo 

total: 116.047 pesos 3 ¼  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Octubre de 1826. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-301- 

Signatura: 2250 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia. Pedro de Ospina.  

Destinatario: Ciudadano Custodio González. 

Contenido: "Ajustamiento que se forma por esta administración Departamental (de la Renta 

de tabacos) para manifestar por el los sueldos que ha devengado y le corresponden al 

ciudadano Custodio González, guarda que fue en esta administración Departamental, según 

su nombramiento de la Intendencia de este Departamento, fecha 13 de Noviembre de 1822, 

que se halla archivado en esta a oficina, al respecto de 216 pesos anuales, conforme a la 

asignación que tenía el empleo por el Gobierno español, mandada continuar por la ley de 1º 

de enero de 1820 dictada por el Congreso de Guayana y declaratoria de S. E. el Libertador 

Presidente, de 24 de julio del mismo año, y rebajos (!) a que quedó sujeto por las leyes y 

disposiciones posteriores de la materia". Hecho por el Administrador Principal de Tabacos, 

Valencia, con la intervención del Contador Principal Ospina, quienes firman bajo el 

membrete: "Republica de Colombia, Departamento del Cauca, Renta de Tabacos", y la 

antefirma, "Administración departamental de Tabacos del Cauca en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Octubre de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: 2785 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Agustín Romero, administrador particular de Quibdó.  

Destinatario: Administrador general del Departamento. 

Contenido: Oficios de la administración Particular de Quibdó a la Departamental, sobre 

asuntos relacionados con la renta a cargo de Romero en aquella ciudad. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 13 de Enero - 18 de Noviembre de 1826. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-303- 



Signatura: 2743 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador principal de tabacos del Cauca. 

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Oficios de Valencia relacionados con el ramo de tabacos: inserta decretos y 

comunicaciones de la intendencia; se refiere a fenecimientos de cuentas; da aviso de recibo 

y remisión de tabacos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 21 de Noviembre de 1826 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

 

Signatura: 2452 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal; Pedro de Ospina, Contador 

Principal de tabacos; Administración particular de Buga. 

Contenido: "Resumen de tabacos comisados por el resguardo de la Factoría (de Palmira) y 

entregados a la Administración de Buga, desde 1º de julio de 1825 hasta 30 de junio de 1826; 

e "Inventario de las documentos que se presentan y remiten a la Contaduría de Hacienda... 

con la cuenta General del cargo y data de tabacos y caudales. ...de 1º de julio de 1824 a 30 

de junio de 1825, rendida por el Administrador Departamental Don José Cornelio Valencia 

e intervenida por el Contador Pedro de Ospina". 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre y 29 de Noviembre de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-305- 

Signatura: 2482 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador de tabacos de Nóvita. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de "una diligencia de balance, practicada (en Nóvita) el 6 de julio de 1826, 

de la cual resulta la existencia de 15036 libras tabaco de primera clase, debiendo ser la de 

14773 ½ libras según el finiquito puesto por esta Contaduría (Departamental. del Cauca) a 

la cuenta general de dicho año". Comprende de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826. 

Interviene en el balance por orden del gobernador de la provincia el juez político jefe 

municipal Tomas López con el administrador Particular Domingo Lino Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Signatura: 2356 (Ind. C I. -24 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de Buga.  

Destinatario: Administrador Principal del Departamento. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Buga" con la Principal del Cauca. En 

los últimos refiere el ataque con lanzas y garrotes que diez contrabandistas hicieron contra 



el resguardo que se mantenía en el Cauca, y como de la refriega habían salido heridos el 

cabo y dos guardas, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º de Enero - 4 de Diciembre de 1826 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-307- 

 

Signatura: 3407 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, Administrador de Tabacos de Cartago. 

Destinatario: Administrador General de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Particular de Tabacos de Cartago sobre 

asuntos relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 4570 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Joaquín Erazo. 

Destinatario: Administrador general de tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador Particular de tabacos de Pasto, José Joaquín 

Erazo, con el administrador general de tabacos-del Departamento del Cauca, sobre asuntos 

relacionados con el ramo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Enero 28 - Diciembre 13 de 1826. 

Folios: 36.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Signatura: 2508 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador Particular de Quilichao.  

Destinatario: Administrador general de tabacos del Departamento. 

Contenido: Correspondencia de fa administración Particular de tabacos de Quilichao con la 

principal del Departamento sobre asuntos relacionados con la Renta. En el oficio de 10 de 

abril insinúa Io que la experiencia le había sugerido como medio eficaz y fácil para evitar el 

contrabando y es el de dirigirse a los hacendados y encarecerles que prohíban a sus 

terrazgueros que siembren tabaco y con sus mayordomos vigilar que no se contravenga tal 

prohibición, pues ese contrabando no se hace por los dueños de tierras, sino por sus 

agregados. El 10 de marzo se refiere al decreto de la Intendencia, de 22 de abril, por el cual 

"se dispone la asistencia de los estanquilleros de tabacos al ejercicio de la milicia los días 

festivos", y a la resistencia que ellos presentaron, listos a renunciar sus cargos, etc. 

Lugar de Procedencia Quilichao.  

Fecha: 20 de Enero - 18 de Diciembre de 1826. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-310- 

Signatura: 2572 (Ind. C 1-24 et) 

Remitente: José Joaquín Zabala, administrador Particular de tabacos de Supía.  

Destinatario: Administración general del ramo. 

Contenido: Oficios del administrador Particular de tabacos al general del Departamento 

sobre asuntos relacionados con el ramo en esa administración, como el envío que hace de 

cuentas y dinero; el aviso que da de recibo de oficios, decretos o leyes; noticias que comunica 

e instrucciones que pide. Dice en uno que en la provincia de Antioquia es escaso el tabaco y 

van a Supía a comprarlo y que el ha dado orden de vendérselo con limitación, por no tener 

para abastecerlos. Pide el fenecimiento de sus cuentas desde 30 de junio de 1823, etc. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 8 de Enero - 19 de Diciembre de 1826.  

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 2632 (Ind. C I -24 et)  

Remitente: Blas Vergara, administrador Particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador del Raposo; Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de Vergara sobre asuntos relacionados con la renta de tabacos. En los 

dirigidos al administrador del Raposo le avisa el envío de cargas de tabaco para surtir esa 

administración y las de Barbacoas, el Citará y Nóvita o las mas para encaminarlas a Panamá, 

y dos a Lima, cuidando que se despachen cuanto antes, sin que se mojen "en el rio, (lo) que 

causa daño al tabaco. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 24 de Enero - 23 de Diciembre de 1826. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-312- 

Signatura: 2472 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador Particular de tabacos de Iscuandé. 

Destinatario: Administrador general de tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Oficios de la Administración de Iscuandé. Año de 1826". En oficio de 23 de 

mayo se anota que el señor gobernador de la provincia del Cauca "Tomas Cipriano Mosquera 

al hacer su visita en la villa de Tumaco estableció el Estanco de tabaco" etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 16 de Enero - 24 de Diciembre de 1826. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 2311 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador Particular de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador General de tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración de tabacos de Cali. Año de 1826. En el 

oficio de 7 de octubre hace un informe de los servicios prestados a la renta;"casi desde su 

establecimiento" por el Guarda José Arias Labrada, de la Administración de Cali. Dice que 

"sirvió ya en el Citará, Raposo, Cartago y Quilichao desempeñando comisiones en dichos 



lugares y acompañando al guarda Mayor en visita general que hizo en los Chocoes. Por su 

buen desempeño obtuvo entonces el título de cabo del Resguardo y sin descanso alguno ha 

servido siempre ya en este Ramo ya en el de Alcabalas y puede aun desempeñar todas las 

fatigas a pesar de su edad" (sesenta años). 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero - 24 de Diciembre de 1826. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Signatura: 2605 (Ind. C I -24 et) 

Remitente Manuel Burbano, administrador Particular de tabacos de Túquerres.  

Destinatario: Administrador principal de tabacos de Popayán. 

Contenido: Oficios de Burbano sobre varios asuntos relacionados con la renta de tabacos. 

En su segundo oficio, fecha 10 de junio, explica por que se posesionó del empleo de 

administrador del cantón de Túquerres, y dice qua. "en virtud de que el Sr. Gobernador de 

Pasto autorizó para ello al Jefe Municipal de ese cantón Carlos Arboleda". ...se presentó a el 

por no haberlo hecho ninguno, "para libertarse del empleo de Alcalde Provincial... tan 

gravoso…". 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 1º de Mayo - 25 de Diciembre de 1826.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Signatura: 2603 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador general de tabacos del Cauca. 

Destinatario: Administrador Particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Oficios de la administración general de tabacos del Cauca. Con fecha 15 de 

noviembre comunica el administrador general al Particular de Iscuandé el decreto que 

restablecía la administración Particular de Barbacoas, "que provisionalmente se hallaba 

reducida a estanco por muerte del Sr. Esteban Sevillano", y que nombraba para administrador 

al Sr. Miguel Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Julio - 22 de Diciembre de 1826. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Signatura: 2598 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Mariano Betancur, administrador Particular de tabacos.  

Destinatario: Administración Departamental de tabacos. 

Contenido: Relaciones juradas que presenta Betancur, correspondientes al cargo y data de 

especies y caudales que ha administrado durante los meses de julio, agosto, septiembre y 

octubre de 1826. Data total en julio: 1817 pesos 4 ½ reales; cargo: 1817 los 4 ½ reales Data 

total en agosto: 1316 pesos 1 ¾ reales; cargo: 1316 pesos 1 ¾ reales Data total en septiembre: 

1281 pesos 4 ¾ reales; cargo: 1281 pesos 4314 reales. Data total en octubre: 2506 pesos 2 

¾  reales; cargo 3754 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 11 de Agosto - 31 de Diciembre de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 4961 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro de la Cruz, Alcalde Municipal 1º de Buga  

Destinatario: Francisco González, Administrador Particular de Tabacos de Buga. 

Contenido: Diligencia judicial practicada en la administración Particular de tabaco de Buga 

(ante dos avaluadores, que lo fueron Pablo Quintero y José Joaquín Baca) y por la cual se 

acredita la combustión de 2585 libras de tabaco de 1ª y de 1523 ½ de 2ª, por orden de la 

Intendencia".  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 8 - 29 de d diciembre de 1826. 

Folios; 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 2833 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Manuel Scarpetta juez político de Buenaventura; Francisco Delgado; J. Delgado; 

José Gabriel Nieto; Juan Agustín de Lemos y otros. 

Destinatario: Administrador principal de tabacos. 

Contenido: "Comunicaciones de algunos empleados de la renta de tabacos, de Particulares y 

del juzgado político del Cantón del Raposo, desde el año de 1821 hasta el de 1827", sobre 

asuntos relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buenaventura, Supía, Buga, Caloto, Llanogrande, Popayán, 

Juntas del Dagua.  

Fecha: 22 de Diciembre de 1821 - 4 de Octubre de 1827.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 1613 (Ind. C I -19 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Antonio V. Salcedo, Pedro Sánchez de Hoyos 

Gaspar Satizabal. 

Destinatario: Administrador principal de Tabacos del Departamento. 

Contenido: "Varios oficios y diligencias de las Administraciones de Quilichao, Buga e 

Iscuandé" y de la factoría de Llanogrande, firmados por Navia, Salcedo, Satizabal y Sánchez 

de Hoyos, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Buga, Llanogrande, Iscuandé. 

Fecha: 31 de diciembre de 1821 - 28 de julio de 1824 y 9 de diciembre de 1827. 

Folios: 13. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Satizabal escribe en 1827 de Iscuandé. 

 

-320- 

Signatura: 2711 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Esteban Sevillano, José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina, José Antonio 

Valencia.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos de Iscuandé. 



Contenido: Varias providencias del gobierno sobre tabacos: copia de la ley de 5 de agosto 

de 1823 por la cual se determina a quien pertenecen los artículos decomisados a los 

contrabandistas, así como las caballerías; buques y demás efectos que deben confiscarse, 

según las leyes, copia esta dad a por Sevillano en Barbacoas transcripciones que en oficios 

hace José Cornelio Valencia de lo resuelto por el gobierno nacional en los casos en que los 

comisos sean de valor tal que las costas lo superen, y sobre el cumplimiento de las leyes 

relativas a contrabandos, decreto de 23 de noviembre expedido por el Libertador referente 

alas penas que debían imponerse a los defraudadores de las rentas del Estado, "Reglamento 

que se debe observar en todas las Administraciones de Tabaco de la Republica en la 

combustión de los tabacos inútiles", y el relativo a la conservación de los que se guarden. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 10 de Enero de 1824 y 2 de Enero de 1826 - 21 de Julio de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Signatura: 1969 (Ind. C I -22 et) 

Remitente: José Joaquín "Caldas, Remigio Otero José Joaquín Escobar y otros.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Un expediente sobre averiguación del robo hecho en la Administración de 

Tabacos del Raposo el 25 de enero de 1825. Peticiones hechas al Administrador Principal 

de Tabacos, por Caldas, Otero, Escobar, Francisco Antonio Otero Camilo Antonio Balcázar 

y José García, en solicitud de empleo. Caldas, vecino de Popayán, dice que después de haber 

nacido en la abundancia está en la indigencia por los sacrificios de sus hermanos y suyos, y 

que haciendo las veces de "padre de familia con sus hermanas y deudas inmediatas", no tiene 

como atender a sus obligaciones: pide siquiera una plaza de cabo de ronda... 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Citará, Quilichao, Cartago Popayán. 

Fecha: 25 de Enero de 1825 - 9 de Enero de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. 

 

-322- 

Signatura: 2490 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Blas Vergara, administrador Particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administración general del Departamento 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que... Blas Vergara, Administrador 

Particular de tabacos de esta ciudad (de Cali) y su Partido, da a la Administración Principal 

del Ramo en la capital de Popayán de las libras y caudales que han sido a su cargo desde 1º 

de julio de 1824 hasta 30 de junio de 1825". Cargo de libras: 9066 de 1ª clase y 2082, de 2ª 

y de caudales: 3458 os. 3 ½ reales Fenecida en 2ª instancia el 2 de junio de 27. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 15 de Julio de 1825 - 2 de Junio de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 2489 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador Particular de tabacos de Quilichao.  

Destinatario: Administrador general del Departamento. 



Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que Andrés Fernández de Navia, 

administrador Particular del Ramo en Quilichao, presenta a la Administración General del 

Departamento en Popayán del cargo y data de especies y caudales que ha manejado desde 

1º de julio de 1824 hasta 30 de junio" de 1825. El cargo de tabacos fue de 3.643 ¼ libras de 

1ª clase y 6. 730 ½ de 2ª; y el de caudales, de 1258 Pesos 5 reales Se feneció en 1ª instancia 

por la administración general el 12 de agosto de 1825; y en 2ª, por la contaduría 

Departamental el 2 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 20 de Julio de 1825 - 2 de Junio de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Signatura: 3054 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Pedro Jacinto Vallejos, Nicolás Maldonado, Prospero 

Quiñones, Pedro Piñeyro, etc.  

Destinatario: Administrador de tabacos. 

Contenido: Actas de visita en que consta el tabaco inutilizado o podrido y el que faltó en las 

remesas recibidas, en las diversas administraciones de Iscuandé, Barbacoas y Guapi. Firma 

Satizabal, como encargado de la renta en el cantón de Iscuandé y los demás como jueces 

municipales, con testigos y ante el respectivo escribano. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Guapi.  

Fecha: 11 de Octubre de 1825 - 17 de Julio de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 2398 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Índice de las comunicaciones que desde el mes de julio de 1825 hasta el de 

septiembre de 27, se recibieron en la administración de tabacos del Departamento del Cauca 

procedentes de la intendencia Departamental. Cada oficio o comunicación se anota 

expresando lo que contiene. Bajo el titulo "Mes de Septiembre" (de 1825) dice: Con fecha 6 

del citado mes se me transcribió la nota del S. Presidente de la Dirección General, de 1º del 

próximo pasado en que se previene que no se pongan con estampilla las firmas de los 

empleados, sino de su puño y letra". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Julio de 1825 - 1º de Septiembre de 1827. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Rubricado. 

 

-326- 

Signatura: 2955 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Ramón Vallarino, administrador general de tabacos del Istmo.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos del Raposo; Cornelio Lourido. 

Contenido: Oficios de la administración general (o Departamental) de tabacos del Istmo, en 

los que esta avisa recibo de los tercios o bultos de tabaco que por conducto del administrador 



del Raposo en Juntas o de Lourido en Buenaventura le había ido remitiendo la Factoría de 

Palmira para el abasto en ese Departamento. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1825 y 29 de Marzo de 1826 - 11 de Septiembre de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 3082 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Julián Delgado; Domingo Lino Varela. -Destinatario: Ignacio Hurtado y 

Domingo Lino Varela; Administración Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Aprobación dada por la contaduría Departamental del Cauca al fenecimiento que 

la de tabacos del mismo Departamento puso a la cuenta del "Administrador Particular del 

Cantón de Nóvita Ignacio Hurtado, relativa al tiempo corrido de 1º de julio a 31 de Agosto 

de 1824", y a la presentada por Domingo Varela, como tal administrador, en el siguiente 

periodo de 1º de septiembre de 1824 a 30 de junio de 1825. Documentos referentes a la 

cuenta del mismo Varela por el año corrido de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826 y a 

la de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita. 

Fecha: 11 de Noviembre de 1825 - 30 de Octubre de 1827 

Folios: 12.  

Observaciones: Manuscrito. Capias autenticas. 

 

-328- 

Signatura: 2456 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca y otros. 

Contenido: Libro copiador de otros dirigidos por la administración principal de tabacos del 

Departamento del Cauca que desempeño el Dr. Valencia hasta enero de 1827 y Pedro de 

Ospina, interinamente, desde el 10 del mismo mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Mayo de 1825 - 20 de Diciembre de 1827. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

-329- 

 

Signatura: 3790 (Ind. CII -14 et) 

Remitente: Franco. Chenone; Egbest Van Beuren; José Gregorio Benítez.  

Destinatario: Jefe municipal de Buenaventura, Pablo Longer; Carlos Dotta. 

Contenido: "Documentos que comprueban la data de 4328 arrobas de tabaco, clase 1ª 

remitidas a la administración principal del istmo de Panamá desde 27 de octubre de 1825 

hasta 6 de diciembre de 1827". Dichos documentos son los recibos dejados por los capitanes 

de los barcos que llevaron ese tabaco de Buenaventura a Panamá, Chenone era el capitán de 

la goleta "San Francisco de Paula" (1825); Van Beuren, de la "Francisca"; Benítez, de la 

nombrada "Dos Mellizos"; Pablo Longer, de la "goleta Nacional Julia"; Carlos Dotta de la 

"Francisco de Paula" (1827); Domingo José Acuña, de la llamada "Dos Hermanas". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Panamá. 



Fecha: 27 de octubre de 1825 - 6 de diciembre de 1827.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 2707 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Francisco Antonio Pombo; Pedro de Ospina.  

Destinatario: Administrador Particular del ramo en Iscuandé. 

Contenido: Oficios con que el administrador Departamental de tabacos envía al Particular 

de Iscuandé ejemplares de leyes impresas del congreso nacional de 1826 sobre unificación 

de los derechos de entrada en el de importación; sobre anticipo para atender al crédito 

nacional por cuenta de las contribuciones directas; sobre reorganización de la dirección 

general de hacienda; sobre pruebas para comprobar créditos a cargo de la nación; sobre 

reforma del poder judicial; sobre registro de buques, patentes de navegación y modo de 

nacionalizarse un buque; sobre la administración de las contribuciones directas, que se 

establece en cada capital de provincia; sobre anotación de hipotecas y registro; sobre 

reconocimiento de la deuda nacional; sobre tabaco, para fomentar su cultivo y su renta 

procurando mayores ventajas a los cultivadores y un precio mas cómodo a sus consumidores; 

y los decretos del Poder Ejecutivo reglamentarios de la ley últimamente citada y de la relativa 

al establecimiento de administraciones de contribuciones directas dados por el 

vicepresidente Santander, con el que dio el Libertador para remover los obstáculos en la 

recaudación de impuestos, el 23 de noviembre de 1826, en que el quedó investido de las 

facultades extraordinarias, y el de 12 de diciembre sobre el mismo objeto, expedido por 

Santander. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé, Bogotá  

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 17 de Enero de 1827. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. El último lo firma Pedro de Ospina, y Pombo dirige 

el de 4 de diciembre como gobernador de la provincia de Buenaventura, para comunicar la 

ley sobre tabaco al administrador Particular susodicho. 

 

-331- 

Signatura: 2855 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Pío Duran, alcalde municipal 1º; Gabriel Ambrosio de la Roche, 

administrador Particular de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Dos diligencias judiciales y la copia de la orden de la Intendencia, por las cuales 

se acredita la data de 1 .248 libras de tabaco de 1ª clase y de 186 de 2ª, quemadas por inútiles 

en la Administración" de Cartago". En la segunda diligencia figura el alcalde municipal 2º 

Martin Duran, en vez del 1º. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre de 1826 - 30 de Enero de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 4974 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador de Tabacos de Iscuandé. 

Destinatario: 



Contenido: Copias de dos facturas de tabacos remitidos a la Administración de Iscuandé por 

la factoría de Palmira en dos remesas de a "veinte cargas" cada una de 4000 libras de tabaco 

de 1ª clase, empacadas en cuarenta zurrones, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Palmira. 

Fecha: 3 de agosto de 1826 y 20 de febrero de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Capias dadas por Satizabal. 

 

-333- 

Signatura: 2869 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador Particular de Iscuandé.  

Destinatario: Administración Departamental. 

Contenido: Documentos remitidos por el administrador Particular de tabacos de Iscuandé 

para satisfacer "a los nueve reparos puestos por la Departamental... sobre la cuenta que 

(aquel) rindió de los seis meses que fueron a su cargo, desde 1º de Enero de 1826 hasta 30 

de junio de 1827 y la explicación correspondiente de dicho administrador 

Lugar de Procedencia: Iscuandé  

Fecha: 2 de Enero de 1826 -1º de Abril de 1827  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los documentos comprobantes en copias autenticas. 

 

-334- 

Signatura: 2461 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor, y José Lino Ospina, interventor.  

Destinatario: Administrador particular de tabacos de Cartago. 

Contenido: Facturas de las cargas de tabaco de 1ª y 2ª clase despachados por la Factoría de 

Palmira a la administración Particular de Cartago. Estos despachos están hechos en 

septiembre de 1826 y en febrero, abril y mayo de 1827 y todos, menos uno, que consta 5610 

de 10 cargas, son  6000 libras cada uno, que componían 30  cargas en 60 zurrones de cuero. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1826 - 19 de Mayo de 1827 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 2249 (Ind. C I-22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal; Pedro de Ospina, Contador 

Principal  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Oficios con que remite la Administración Principal de tabacos del Departamento 

del Cauca, decretos y notas del Ejecutivo, sobre asuntos relacionados con el ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Marzo - 16 de Julio de 1826 y 22 de Junio de 1827. 

Folios: 15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. El ultimo lo firma en Iscuandé bajo el membrete: 

"Gobierno de la Buenaventura", Francisco A. Pombo. 

 

-336- 

Signatura: 2850 (Ind. C II- 5 et) 



Remitente: Pedro Carrasquilla, gobernador del Chocó. 

Destinatario: Carlos Ferrer. 

Contenido: Libro de cargo y data de especies y caudales que debe llevarse en esta 

administración de tabacos Quibdó. Firma el registro el gobernador de la provincia "como 

subdelegado de Hacienda", y las partidas el Administrador Carlos Ferrer. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 1º de Julio de 1826 y 13 de Marzo - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 2797 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador de tabaco 

Destinatario: 

Contenido: Copia autorizada por el contador Departamental de la renta de tabacos, de "78 

oficios que comprueban el cargo de 31598 pesos 7 ½  reales recibidos de las administraciones 

Particulares desde 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Iscuandé, Nóvita, Supía, Popayán, Almaguer, Panamá, 

Juntas, Cartago, Pasto, Quilichao, Túquerres.  

Fecha: 3 de junio de 1826 - 30 de junio de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-338- 

Signatura: 2800 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos y José Lino Ospina. 

Contenido: Libro destinado a la factoría de Palmira para el asiento de las partidas de cargo 

y data de caudales que se reciban y distribuyan... ". Firman el registro el administrador 

general, Valencia; y el contador Ospina y las partidas del libra, el factor y el interventor 

Sánchez de Hoyos y José lino Ospina, respectivamente. El cargo de 1º de julio de 1826 a 15 

de enero de 1827, da 6.609 pesos ¾  reales; y  de esta ultima fecha a 30 de junio, 13.265 

pesos ½  real. Se hace también el balance de cueros y zurrones. El 15 de enero era José 

Cornelio Valencia administrador general de alcabalas, y Pedro de Ospina, de tabacos, a que 

fue promovido del puesto de contador que quedó a cargo de José Antonio Valencia; ese día 

empezó de nuevo la alcabala para cuya reorganización había sido nombrado Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira.  

Fecha: 5 de Junio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 2555 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Libro mayor llevado en la administración principal de tabacos desde 1º de julio 

de 1826 hasta 30 de junio de 1827. Firman Valencia y Ospina tanto la certificación como las 

partidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 



Fecha: 5 de Junio de 1826 -30 de 1827.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Desde el folio 34 hasta el último están en blanco. 

Apolillado. 

 

-340- 

Signatura: 2789 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor.  

Destinatario: Administrador general de tabacos. 

Contenido: Correspondencia del factor de Palmira, relativa a tabacos decomisados. Da 

cuenta de las cantidades de tabaco útil y del inútil que en cada caso de comiso y de seguirse 

las diligencias correspondientes, si hubo reos aprehendidos o no los hubo. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 4 de Julio de 1826 - 28 de Junio de 1827. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 2784 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos; José Lino Ospina.  

Destinatario: Administrador de tabacos de Buga.  

Contenido: Oficios de la factoría de tabacos de Palmira sobre remesas que hace del articulo 

a la administración de Buga y recibos que da de cueros y zurrones, etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 27 de Julio de 1826 - 28 de Junio de 1827. 

Folios: 20. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 2380 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de Palmira para el asiento de las Partidas de 

introducciones diarias de tabacos que han de hacer los cosecheros, y corresponden a la cuenta 

general que ha de llevarse desde primero de julio del presente año y cortarse el 30 de junio 

de 1827, contiene, sin esta  ciento cincuenta fojas numeradas, y rubricadas por el 

Administrador y Contador principales, de que subscribimos en esta Administración General 

de Tabacos del Departamento del Cauca en Popayán a 5 de junio de 1826...". Firma las 

partidas Pedro Sánchez de Hoyos, Factor, y José Lino Ospina, Interventor, con Lucas 

Manzano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-343- 

Signatura: 2505 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos. 



Contenido: "Libro destinado a la Factoría de Palmira para el asiento de las partidas de cargo 

y data de tabacos que se reciban y se distribuyan mensualmente, correspondientes a la cuenta 

General que ha de llevarse desde 1º de julio del presente año y cortarse el 30 de junio de 

1827. ..." Firman esta certificación el Administrador y Contador principales Valencia y 

Ospina y las partidas del libro el Factor Pedro Sánchez de Hoyos, con el interventor José 

Lino Ospina. El oficial 1º Joaquín Ledesma de Llamas, también interviene en las partidas en 

que aquel firma en lugar del Factor por su impedimento. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Julio de 1827. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Faltan folios encuadernado en cuero. 

 

-344- 

Signatura: 2705 (Ind. C I -24 et)  

Remitente: Manuel José Caicedo, Administrador Particular del Raposo.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos de Popayán. 

Contenido: Relaciones juradas mensuales que el administrador del Raposo en Juntas da al 

Principal del departamento, del tabaco y caudales que administró desde el mes de julio de 

1826 hasta el de junio de 27. Suma el cargo 4696 pesos, 6 reales en el año. 

Lugar de Procedencia: Juntas. 

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-345- 

Signatura: 2706 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, administrador Particular de tabacos de Nóvita.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones mensuales del administrador Particular del cantón de San Juan en 

Nóvita del tabaco y caudales que administro en los meses corridos de 1º de julio de 1826 a 

30 de junio de 1827. Suma el cargo total 4284 pesos 3 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 2840 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador Particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: "Seis diligencias judiciales que acreditan la data de 74 libras de tabaco de 1ª clase 

que resultaron faltar por extracción en el tránsito de las 8.000 remitidas de la Factoría a la 

Administración de Iscuandé", y "cuatro diligencias de corte y tanteo practicadas en dicha 

Administración, y sus estancos de Tumaco Guapi y Barbacoas, por las cuales se acredita la 

existencia de 4323 libras de tabaco de 1ª clase".  

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Tumaco, Guapi, Barbacoas. 

Fecha: 6 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Satizabal en Iscuandé. 

 



-347- 

Signatura: 2841 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador Particular de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: "47 relaciones mensuales rendidas por el Administrador de Iscuandé Gaspar 

Satizabal a esta Departamental y por los estanqueros de Barbacoas, Tumaco y Micay a 

aquella particular, por las cuales consta el cargo de 588 libras de tabaco decomisadas y la 

"data de 6772 libras vendidas". Eran los estanqueros, de Micay en Guapi 

Manuel Santos Payan; de Barbacoas, José María Guerrera y de Tumaco Cito Andrés Ponce. 

Lugar de Procedencia Iscuandé.  

Fecha: 30 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827 

Folios: 53. 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-348- 

Signatura: 2460 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Destinatario:  

Contenido: Cuentas mensuales de cargo y data, de tabaco y caudales, presentadas a la 

administración principal del departamento por Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador 

Particular del Ramo en el cantón de Cartago. Se refieren a cada uno de los meses de julio de 

1826 a junio inclusive de 1827. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 2464 (Ind. -C I- 24 et)  

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor de Palmira  

Destinatario: Administración principal de tabacos del Departamento.  

Contenido: Cuentas mensuales que presenta el Factor de tabacos de Palmira desde el mes de 

julio de 1826 hasta el mes de junio de 1827, inclusive, "por los intereses recibidos e 

impendidos en la compra de la especie; sueldos y demás gastos: introducción de tabacos, su 

repartimiento y existencias.  El cargo general de tabacos en dicho año subió a 103118 libras 

de 1ª clase, y a 130068 ½ libras, de 2ª; y la data a 210600 libras de 1ª y 81400 libras de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-350- 

Signatura: 2790 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: Francisco González, administrador Particular de tabacos de Buga. Destinatario: 

Administración general del departamento. 

Contenido: Relaciones juradas que mes por mes presenta a la administración general el 

administrador de Buga, del cargo y data de especies y caudales y su cargo en el año 

económico corrido de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827. El cargo total de caudales 

en el año fue de 7526 pesos 7 ¾ reales El de tabacos, de 24 030 ½ libras de 1ª clase y 20776, 

de 2ª y la data de estos, de 19715 ¾ libras de 1ª clase y 17934 ½ de 2ª. 



Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 38. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 2994 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Nicolás Domínguez. 

Destinatario: 

Contenido: "Tabacos decomisados de 1ª y 2ª clase, entregados al Administrador de Buga en 

este estanco para su venta como útiles", desde julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827.  El 

resumen arroja 1051 libras de 1ª, 485 ½ de 2ª útiles y 1572 de 1ª y 291 ½ de 2ª inútiles. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

 

Signatura: 2275 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Domingo Gómez. 

Destinatario: Administración Principal de tabacos. 

Contenido: "Relaciones juradas que Domingo Gómez Administrador Particular de tabacos 

de esta ciudad (Almaguer), presento a la Administración Principal del ramo en Popayán, 

comprensiva del cargo y data de especies y caudales que administro en los meses de julio de 

1826 a junio inclusive de 1827, cada mes por separado, con expresión de lo vendido y 

existente, sus valores, sueldos, fletes, gastos y productos líquidos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 7 de Agosto de 1826 - 10 de Julio de 1827.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 2615 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Francisco Paredes, Sebastián Rodríguez, Ramón Heredia. 

Destinatario: 

Contenido: "Comprobantes que se añaden en la relación jurada que presenta Gaspar 

Satizabal, administrador Particular de tabacos de este cantón de Iscuandé de la cuenta 

comprensiva desde 1º de enero de 1826 hasta 30 de junio del mismo en que dio principio al 

manejo de dicha renta, en calidad de administrador interino por fallecimiento del propietario 

ciudadano Esteban Sevillano". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 28 de Febrero de 1826 - 9 de Agosto de 1827. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Signatura: 2854 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador Departamental. 



Destinatario: Pedro de Ospina, administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: "Un libramiento intervenido, con 155 documentos que comprueban la de 2179 

pesos 6 reales, abonados (por la contaduría Departamental a la administración Particular de 

Cartago, por sueldos eventuales y fijos, fletes de tabacos, arrendamiento de casa, gastos 

ordinarios y distribuciones de comisos" de dicha administración, que estaba a cargo de 

Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 1º de Septiembre de 1827.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma de la Contaduría Legajada. 

 

-355- 

Signatura: 2791 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Francisco González, administrador de Buga, José Antonio Valencia. 

Destinatario: Administrador General 

Contenido: "Un libramiento intervenido, con 183 documentos que comprueban la data de 

2512 pesos 4 reales pagados por sueldos eventuales y fijos (a empleados cuyas nóminas 

constan en los documentos), fletes de tabacos, arrendamiento de casa, gastos ordinarios y 

distribuciones de comisos". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio y 6 de Octubre de 1827. 

Folios: 19. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Valencia, Contador Departamental. 

 

-356- 

 

Signatura: 2991 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Andrés Fernández de la, administrador Particular del cantón de Caloto. 

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Cuentas mensuales y la general del año económico de 1826 a 1827, de la 

administración de tabacos del cantón de Caloto. Cargo general de tabacos: 3633 libras ¼  de 

1ª clase y 10.567 libras ½  de 2ª data del vendido 1.981, de 1ª y 7.8880, de 2ª; cargo de 

caudales 2.070 pesos 3 reales Se agrega un legajo que se compone de la copia de los 

documentos comprobantes de gastos por sueldos, fletes, etc. y el auto definitivo de 

fenecimiento, dado por la comisión de cuenta y razón le firman Lino de Pombo y Manuel 

José Castrillón, el 13 de enero de 1830. Da él una copia al día siguiente el mismo Pombo. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 8 de Octubre de 1827.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 2851 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Nicolás Rentaría, Manuel José Zerezo y el administrador del Citará Agustín 

Romero. 

Destinatario: Pedro de Ospina y José Antonio Valencia. 

Contenido: "Un libramiento intervenido con 24 documentos que comprueban la data de 781 

pesos 7 ¾ reales abonados por sueldos eventuales y fijos, fletes de tabacos, arrendamiento 



de casa y gastos ordinarios, al administrador Particular de tabacos del Citará, el año 

económico de 1º de julio de 26 a 30 de Junio del 27. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 13 de Octubre de 1827. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 2702 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador Departamental José Antonio Valencia, contador 

Departamental del ramo.  

Destinatario: Domingo Lino Varela, administrador Particular de Nóvita. 

Contenido: "Un libramiento 'intervenido (dado por Ospina con la intervención de Valencia 

a favor del Administrador Particular de Nóvita) con 108 documentos que comprueban la 

data de 1150 pesos 5 reales abonados por sueldos- eventuales y fijos; fletes de tabacos 

arrendamiento de casal gastos ordinarios y costas de comisos, al administrador de Nóvita 

Domingo Lino Varela". 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 18 de Octubre de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma, legajada. 

 

-359- 

Signatura: 2703 (Ind. C I -24 et)  

Remitente: José Antonio Valencia, contador Departamental de tabacos.  

Destinatario: Domingo Lino Varela. 

Contenido: "Orden de la intendencia (en copia dada por el Contador Departamental y a la 

diligencia judicial practicada en) 3 de Enero de 1827 (también en copia que autoriza José 

Indalecio Lozano) por la cual se acredita la combustión de 12409 libras de tabaco de 1ª clase 

inútiles, que en dicha fecha resultaron" en la administración de Nóvita.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita  

Fecha: 21 de Diciembre de 1 826 - 12 de Enero de 1827. La copia del contador lleva fecha 

9 de octubre de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada 

 

-360- 

Signatura: 3060 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Esteban Estupiñán, Gaspar Satizabal, Manuel Santiago Payan, Pedro Pineyro.  

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos. 

Contenido: Diligencias actuadas por el regidor de Iscuandé Esteban Estupiñán como alcalde 

1º municipal por ausencia del propietario; por Gaspar Satizabal, administrador de tabacos de 

Iscuandé; por Manuel Santiago Payan, encargada del expendio de tabacos del cantón de 

Guapi" y por Pineyro, jefe político de Barbacoas, para comprobar la existencia de tabacos 

en Iscuandé, Barbacoas, Tumaco y Micay, a fin de diciembre de 1825 lo que se hace a 

solicitud del administrador Satizabal, la combustión o inutilidad de otro y la entrega que ante 

Pineyro hace José Miguel Álvarez a José María Guerrero de los tabacos caudales, etc., 

existentes en la administración de Barbacoas el 30 de noviembre de 1827. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Guapi.  



Fecha: 13 de Febrero de 1826 - 30 de Noviembre de 1827. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 2827 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: Administrador general de tabacos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de Bueno con el administrador general durante la visita que 

aquel practicó por el norte del departamento En el oficio de 6 de noviembre dice: "Habiendo 

concluido todas mis operaciones en los cantones de cada administración de éste Valle, con 

respecto a la persecución del fraude y derrocación de tabacales que se ha hecho desde 

Quilichao hasta Sopinga, sin dejar puesto alguno, he mandado retirar todos los resguardos 

de cada Administración por no ser ya necesarios y por consiguiente porto de esta villa 

(Palmira) el día de mañana con los Ministros de esa Departamental. ..." El 13 de diciembre 

vuelve a escribir de la misma Villa, cerrando su oficio con la antefirma empleada en todos: 

"Dios guarde a Ud. Visita General de Tabacos... Palmira (o Cartago) Diciembre 13 de 1827. 

Juan Francisco Bueno". 

Lugar de Procedencia: Palmira, Cartago.  

Fecha: 7 de Febrero de 1826 y 27 de Febrero - 13 de Diciembre de 1827.  

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. El primer oficio deteriorado. 

 

-362- 

Signatura: 2428 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, administrador de tabacos de Nóvita; José María Garcés.  

Destinatario: Administrador de tabacos del Cauca; Administrador de tabacos de Nóvita. 

Contenido: "Oficios de la Administración de Nóvita.  Año de 1827". En oficio de fecha 25 

de abril (fol. 18) que anota que el señor Antonio Valencia y Dueñas fue nombrado el 14 de 

abril de 1827, contador de la renta de tabacos en el Cauca, según lo comunicaba el 

administrador Departamental, cuyo nombramiento en propiedad también lo hacia saber. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 29 de Diciembre de 1826 - 25 de Diciembre de 1827.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 2835 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Francisco González, administrador Particular de Buga.  

Destinatario: Administrador Departamental de la renta de tabacos. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Buga. Año de 1827". En el oficio de 

15 de marzo de 1827 hace González una relación de sus servicios a la renta desde "el 1º de 

julio de 1824 en que entró en el manejo de este ramo en circunstancias de hallarse en el 

ultimo abatimiento" y refiere como para evitar el contrabando, tomándolo, y obligar a 

consumir el tabaco del estanco puso un cordón de hombres "a la porte sur. ...desde la 

cordillera alta de esta ciudad (Buga) hasta el estrecho del otro lado del Cauca", con lo cual 

se aprehendieron "comisos de mas de 3.000 libras de tabaco de 2ª útiles y se logró la venta 

de todos los existentes en esta Administración". 

Lugar de Procedencia: Buga. 



Fecha: 31 de Diciembre de 1826 - 26 de Diciembre de 1827. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 4991 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Intendente; José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Pedro de Ospina, Contador Administrador de Tabacos del Departamento. 

Contenido: "Diligencia judicial de corte y tanteo practicada en 9 de enero de 1827 por la 

cual se comprueban las existencias de tabacos y caudales que en dicho día entregó el Sr. José 

Cornelio Valencia como Administrador Departamental al Sr. Pedro de Ospina, como 

Contador, por la promoción de aquel a la administración de Alcabalas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1827. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Juan Antonio Delgado, escribano del número y 

de Hacienda, el mismo día. 

 

-365- 

Signatura: 4987 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Nicolás Rentería, Manuel Vicente Viedma, Tomas Domingo Collazos y Cabo y 

otros.  

Destinatario: Administrador de Tabacos de Quibdó. 

Contenido: Recibos del seis por ciento que sobre 455 pesos 4 reales dedujo Rentería, de 911 

libras de tabaco vendidas en los días que la administración la renta de Quibdó, y de Io que 

pagó por varios servicios y el arrendamiento de la casa de Viedma en los ocho días que la 

ocupó a razón de diez pesos mensuales, y uno del tesorero Collazos por 424 pesos que enteró 

en esa tesorería "por la venta de tabaco que ha estado a su cargo en estos días". 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 18 - 23 de febrero de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 2884 (Ind. C II - 5 et) 

Remitente: Nicolás Rentería. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de cargo y data de tabaco y efectos que le fueron entregados a Rentería 

judicialmente, al ser separado del manejo de la renta en Quibdó el administrador Particular 

Agustín Romero, por disposición del gobernador de la provincia; relación jurada y cuenta 

general ordenada que aquel presenta del tiempo en que estuvo a su cargo esa administración, 

lo que fue de 15 a 29 de febrero de 1827. Y fenecimiento de la administración Departamental, 

cuya copia da el contador José Antonio Valencia el 6 de septiembre de 1828. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 24 de Febrero de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-367- 



Signatura: 2885 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Carlos Ferrer, administrador Particular del Citará. 

Destinatario: Administración Departamental. 

Contenido: "Diligencias judiciales practicadas en 24 de febrero de 1827 por el Administrador 

del Citará Carlos Ferrer, sobre el reconocimiento de los tabacos inutilizados en aquella 

Administración, y la orden de combustión del Sr. Intendente del departamento en que 

aprueba la quema de las 5100 libras inutilizadas". Remitidos en copia que firma José Mª 

Díaz, en Quibdó a 2 de abril de 1827, al administrador Departamental Pedro de Ospina este 

las pasa al Intendente, quien oficia a este administrador para comunicarle el decreto por el 

cual la intendencia aprueba la combustión referida. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 2 de Abril - 19 de Mayo de 1827.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos ejemplares: original y copia. 

 

-368- 

Signatura: 4960 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Francisco de Arze, Jefe político municipal de Buga.  

Destinatario: Francisco González, Administrador Particular de tabacos de Buga. 

Contenido: Diligencias judiciales practicadas que justifican la existencia de 4314 ¾ libras 

de 1ª y 2841 ½ libras de 2ª clase de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 31 de enero y 30 de junio de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-369- 

 

Signatura: 2993 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Manuel José Carvajal. 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones juradas de los meses de enero a mayo de 1827, que Carvajal como 

tercenista administrador Particular de tabacos de Popayán, presenta a la Departamental del 

Cauca, y liquidación correspondiente que hace el contador del Departamento de ese tiempo 

de 1º de enero a 31 de mayo de dicho año. El cargo total monto 10.612 libras de 1ª clase y 

22.103, de 2ª, y fueron vendidas 9.509 de 1ª y 20.871 de 2ª, que produjeron 6.290 pesos 4 ½ 

reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Junio de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Signatura: 3184 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Antonio Valencia; Pedro Pablo Cabal.  

Destinatario: Pedro de Ospina, Administrador Departamental de tabacos; Intendente del 

Departamento 

Contenido: Copias dadas por el contador Departamental de la renta de tabacos José Antonio 

Valencia, de la nota dirigida por Cabal, vecino de Buga, administrador del Ramo y de las 

diligencias que se siguieron sobre la propuesta que aquel hizo para la conducción del tabaco 



que se despachara al Istmo y alas Provincias de Buenaventura y el Chocó desde Juntas del 

Dagua hasta el Tambo de Calima y hasta el Puerto de Buenaventura. Aceptada la propuesta 

se hace el contrato por dos años, con derecho de ser preferido Cabal "por el tanto" después, 

si alguno lo mejorase y se le debían pagar 2 pesos 5 ½ reales por su conducción hasta el 

tambo de Calima y 3 pesos 5 ¼ reales hasta Buenaventura desde Juntas, por cada tercio de 

tabacos de 4 libras; mas como los muleros se resistían a viajar a Juntas por la estrechura de 

las angosturas de la montaña de Pepito", el Gobierno se comprometió a hacerlas ensanchar, 

así como a emparar el tabaco de modo que pudieran acomodarse los tercios en las cuencas 

del Dagua. Cabal se hacia responsable de toda avería o perdida y dio fianza al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 - 21 de junio de 1827.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-371- 

Signatura: 3076 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Contaduría a Departamental del Cauca; Manuel José Carvajal.  

Destinatario: Mariano Betancur; Administración Departamental. 

Contenido: "Cuenta General que el Contador de la Renta (de tabacos) formó la tercera 

Administración particular de esta ciudad (Popayán) correspondiente al cargo y data de 

tabacos y caudales que manejó el finado tercenista Mariano Betancur desde 1º de julio de 

1826 hasta 28 de Diciembre del mismo año, en que murió, quedando dicha tercena a cargo 

de su albacea Sr. Camilo Guevara". Fenecimiento instancia de la cuenta del año anterior del 

mismo y "Relación jurada y cuenta general ordenada que Manuel José Carvajal, tercenista, 

Administrador Particular de la renta expresada, presentó a la Administración Departamental 

del cargo y data de tabacos caudales que manejó desde 1º de Enero hasta 31 de mayo de 

1827". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 30 de Junio de 1827 

Folios: 7 

Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Signatura: 2488 (Ind. C I-24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Antonio Valencia. 

Contenido: "20 libramientos intervenidos y comprobados que acreditan la data 42067 libras 

de (tabaco) de 1ª clase y de 38580, de segunda, repartidas administraciones Particulares de 

Popayán Pasto y Almaguer, desde 1º de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827...  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1827.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por José Antonio Valencia, quien interviene, 

partidas firmadas por Ospina. Esta firma con el administrador principal: José Cornelio 

Valencia, hasta la de 31 de diciembre de 1826. 

 

-373- 

Signatura: 2837 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador particular de Barbacoas. 

Destinatario: 



Contenido: Copia autorizada por Satizabal, del libro de cargo y data de tabacos y caudales 

de la administración Particular de Barbacoas, para el año económico de 1º de julio de 1826 

a 30 de junio de 1827. Copia Satizabal desde el registro firmado por el administrador y 

contador Departamental José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina hasta el resumen del 

cargo y data de caudales que, fueron cargo: 3610 pesos 6 reales; data: 3600 pesos 5 reales 

El cargo general de tabacos fue de 11386 libras y la data del vendido de 6625 libras 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de Junio de 1827. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Satizabal. 

 

-374- 

Signatura: 2857 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Miguel Álvarez Ramírez, administrador Particular de tabacos de Barbacoas. 

-Destinatario: Cabildos de Tuluá y de Barbacoas 

Contenido: "Tres escrituras de fianza otorgadas a favor de la renta y presentadas por el Sr 

Miguel Álvarez (vecino de Popn.) para asegurar su manejo como Administrador Particular 

de tabacos de Barbacoas en el año de 1827". El mismo Álvarez pide a los Cabildos de Tuluá 

y Barbacoas califiquen a sus fiadores y habiendo sido hallados suficientes, según las 

respectivas certificaciones, que se acompañan firmadas por los cabildantes, se aceptan y se 

le entregan a Álvarez los enseres del ramo en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Buga, Barbacoas. 

Fecha: 23 de Febrero - 20 de Julio de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 3377 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Lino Ospina; Pedro Sánchez de Hoyos; Manuel Antonio Vernaza; Blas 

Vergara.  

Destinatario: Administrador particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios sobre remisión de tabacos para el Citará, la Prov. De Buenaventura y 

para el Istmo, a fin de que el Administrador del Raposo las dirigiera o recibiera; y uno de 

Vernaza quien desde Juntas pide a dicho Administrador el resguardo para celar la renta de 

alcabalas, "en virtud de que en la Ley antigua se observaba que la guarnición de la renta de 

tabacos celaba la de alcabalas y por lo ultimo determinado por la Intendencia de este 

Departamento". 

Lugar de Procedencia: Palmira, Juntas; Cali 

Fecha: 6 de febrero - 24 de Julio de 1827. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Signatura: 4698 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan A. Crespo; Francisco Foral; José Antonio Abadía.  

Destinatario: Carlos Ferrer, administrador particular de tabacos de Quibdó. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes de Quibdó sobre faltas de libras de tabaco en las 

remesas llegadas a la administración del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  



Fecha: 28 de marzo - 2 de julio de 1827. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

 

Signatura: 2990 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente, y José Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: Pedro de Ospina, José Antonio Valencia; Antonio Fernández y Antonio García. 

Contenido; "Diligencias judicial de corte y tanteo practicada" en la Administración 

Departamental de tabacos de Popayán, el 30 de junio de 1827, por José Joaquín Sanclemente, 

alcalde 2º municipal a quien comisionó el intendente para el efecto en presencia del 

administrador Ospina, del contador Valencia, de Fernández, fiel de almacenes y del 

escribano publico del -García Con él se acredita haber quedado existentes 12233 libras de 

tabaco de 1ª clase, 5.320 de 2ª y 554 pesos 6 ½ reales" en la expresada oficina, al terminar 

el año fiscal comprendido entre 1º de julio de 1826 y 30 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Julio de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano García. 

 

-378- 

Signatura: 3035 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Administración general de tabacos. 

Contenido: "Relación jurada que yo Francisco González, administrador Particular de tabacos 

de Buga, presento a la general del ramo en Popayán, comprensiva del cargo y data de 

especies y caudales que he administrado en el mes de julio del presente año" (1827), etc. 

Suman el cargo y la data: 1.839 pesos 2 ½ reales y las libras de tabaco vendidas: 1938 ½, de 

1ª clase, y 3318, de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 31 de Julio de 1827. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Signatura: 3077 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Antonio Fernández, fiel de almacenes de Popayán.  

Destinatario: Administración departamental del Cauca. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que Antonio Fernández fiel de 

almacenes de la administración departamental de tabacos del Cauca, presentó a la misma", 

por el tiempo corrido de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827, y de la cual aparece que 

se movieron a su cargo 54300 libras de tabaco de 1ª clase y 43900 de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Agosto de 1827 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 



Signatura: 2992 (Ind. C I 5 et) 

Remitente: Manuel Burbano, José Antonio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada que presentó Manuel Burbano, administrador particular de 

tabacos de Túquerres a la administración Departamental y que arregló en debida forma el 

contador de ésta José Antonio Valencia. Corresponde al tiempo corrido de 22 de abril de 

1826 a 30 de junio de 1827. Recibió dicho administrador 1220 libras de tabaco de 1ª clase y 

vendió 417 ½ libras, que produjeron 260 pesos 2 ½ reales Se agrega el fenecimiento de la 

comisión de cuenta y razón a 29 de octubre de 1829 y firmado por Lino de Pombo y Manuel 

José Castrillón.  Da una copia Pombo, el 14 de enero de 1830 y es la que aquí aparece. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán 

Fecha: 30 de Junio - 17 de Septiembre de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Signatura: 4983 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal y su hijo Juan Gregorio Satizabal. 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca.  

Contenido: Copia de los asientos hechos en la Tesorería Departamental. del Cauca sobre  lo 

enterado en ella por el Dr. José María Mosquera de porte del Administrador particular de 

Tabacos de Iscuandé Gaspar Satizabal, quien hizo uno de los giros directamente al Dr. 

Mosquera y el otro por medio de su hijo Juan Gregorio, en agosto y septiembre de 1827, 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 2 de agosto y 28 de Septiembre de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Capias de Satizabal 

 

-382- 

Signatura: 2713 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Oficios con que remite el administrador Departamental de tabacos del Cauca 

ejemplares impresos de los decretos de 23 de noviembre de 1826, dados por el Libertador, 

uno del Vicepresidente Santander de 7 de diciembre y la ley del congreso de 16 de agosto 

de 1827, con la copia manuscrita del oficio del Secretario de Estado del Despacho del Interior 

José Manuel Restrepo fecha 22 de septiembre del 27, en el cual recomienda en nombre del 

Libertador que habiéndose convocado la gran convención, se procure apaciguar los ánimos, 

echando un vela de olvido sobre los sucesos pasados "para que sólo se piense y escriba con 

la mayor moderación sobre los medios de curar los males que ha sufrido la patria y de darse 

una constitución que haga nuestra felicidad", pues nada desea el Libertador "mas 

ardientemente que ver establecida sobre bases salidas la felicidad publica". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 2 de Enero - 1º de Octubre de 1827  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 



Signatura: 3037 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Administración Principal 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que yo Francisco González, 

Administrador particular de tabacos de Buga presento a la General del ramo en Popayán, 

relativa al cargo y data de tabacos y caudales que he manejado desde 1º de julio de 1826 

hasta 30 de junio de 1827"... etc. Suman el cargo y la data: 7526 pesos 4 reales. Data por 

fenecida esta cuenta en 1ª instancia, José Antonio Valencia contador, y le pone el visto bueno 

Pedro de Ospina. Las libras vendidas de tabaco suman 17130 ¾ de 1ª clase y 16411, de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de Junio - 3 de Octubre de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Signatura: 2823 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, administrador Particular de Nóvita. 

Destinatario: Administración Departamental. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta General ordenada que el Administrador Particular de 

la renta de tabacos (de Novita)... da a la Administración Departamental, de las libras de 

tabaco hoja que estuvieron a su cargo, las vendidas y existentes, sus valores, sueldos, fletes 

y gastos van el liquido producto... desde el 1º de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827"; 

montó el cargo de caudales 4284 pesos 334 reales según la rectificación que por no estar 

presentada la cuenta debidamente hizo el contador Departamental José Antonio Valencia, y 

el cargo total de tabacos fue de 30.802 ½ libras y la data de 28 480 ½. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 5 de julio y 9 de Octubre de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 3317 (Ind. C II- 7 et) 

Remitente: José Mª Murillo Pedro A. Villaisan; Antonio Serrano.  

Destinatario: Intendente Coronel Eusebio Borrero. 

Contenido: Expediente relativo a la queja elevada a la intendencia por los Acaldes y el 

Procurador Municipal de Toro, sobre la falta de buen tabaco que decían haber en esa 

administración, cuyo Administrador Juan Clemente Díaz lo certifica, echándole la culpa al 

de Cartago. Conocido el caso por el Departamental, pidió este informe al Administrador de 

esa ciudad Gabriel Ambrosio de la Roche, quien desmintió los dichos, fundamento de la 

queja, aclaro el asunto y termino su carta, diciendo: "pero para ciertas gentes solo el (tabaco) 

de contrabando es bueno". 

Lugar d Procedencia: Toro, Popayán, Cartago.  

Fecha: 14 de septiembre - 23 de octubre de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel Ind. C. II, donde debe buscarse. 

 

-386- 

Signatura: 2695 (Ind. C I -24 et) 



Remitente: José Antonio Valencia, contador de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada por el contador de tabacos Valencia, de las instrucciones dadas 

para los administradores Particulares, guardas y visitadores del ramo, jefes y cabos de ronda, 

etc. por el gobierno español el 14 de agosto de 1778, con la firma de Juan Francisco Piñeres 

en Santafé e instrucciones para unificar la sustanciación de causas de fraudes de tabaco, con 

declaración de jueces, penas y aplicación que ha de darse a los comisos y condenaciones 

junto con el reglamento o pauta y demostraciones formadas por el contador general de las 

Indias y aprobadas por el Rey a consulta del Real y Supremo Consejo de ellas. "expedido 

esto en Madrid a 29 de julio de 1785. Se hace constar en la copia que lo transcrito "se halla 

en la ordenanza de intendentes de Nueva España, que es la que esta mandada observar… " 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Octubre de 1827. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-387- 

Signatura: 2614 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Agustín Romero. 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones que manifiestan el estado que ha tenido la renta de tabacos en la 

administración de tabacos del cantón de Atrato, durante los meses de julio agosto, septiembre 

y octubre de 1826, con la liquidación correspondiente a estos cuatro meses. Data total: 4222 

pesos 6 ¼  reales Cargo total: 6581 pesos 3 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Signatura: 2792 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administración General 

Contenido: Oficios de Vergara referentes al ramo que estaba a su cargo. Avisa recibo de los 

tabacos que se le enviaban de la Factoría de Palmira y remite las diligencias que para "el 

recibimiento" de dichos tabacos se practicaban por el jefe político del cantón y los 

reconocedores nombrados. Aparece como jefe político el Sr. Manuel J. Bosch y como 

reconocedores Manuel Martínez del Campo y Rafael Romero, quienes firman las diligencias 

con Vergara y el escribano Joaquín Mariano Meza. En algunas sustituye a Bosch como jefe 

político interino el alcalde 1º municipal Francisco Antonio García.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Enero - 17 de Noviembre de 1827 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 2860 (Ind. C I -5 et) 

Remitente: Andrés Navia, administrador particular de tabacos de Quilichao. 

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos del Cauca. 



Contenido: Correspondencia de la administración Particular de Quilichao con la 

Departamental del Cauca. Se refiere a asuntos relacionados con la renta. Desde el oficio 

fechado a 1º de agosto se usa el nombre Santander en vez del antiguo Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Quilichao (Santander)  

Fecha: 2 de Enero - 9 de Diciembre de 1827. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Signatura: 3038 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador Particular de tabacos de Iscuandé, José Mª 

Guerrero. 

Destinatario: Administrador principal de tabacos. 

Contenido: Oficios de la administración de tabacos de Iscuandé. Año de 1827. Guerrero 

firma un oficio dirigido al administrador principal de tabacos, en el cual le manifiesta que 

acepta el destino de estanquero en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 24 de Enero - 9 de Diciembre de 1827 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Signatura: 3015 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor de Palmira. 

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Correspondencia del factor de tabacos de Palmira con el administrador Particular 

del Raposo, por cuyo conducto remite cargas de tabaco para el Istmo, el Choco y esa 

provincia o para surtir la administración a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 11 de Enero - 11 de Diciembre de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura: 3017 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador Departamental de tabacos del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental; administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Correspondencia dirigida por Ospina como administrador Departamental de 

tabacos del Cauca al tesorero Departamental y al administrador particular del Raposo sobre 

asuntos concernientes al ramo y a esa administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Enero - 22 de Diciembre de 1827 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 3408 (Ind. (C II -7 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, Administrador de Tabacos de Cartago.  

Destinatario: Administrador Departamental. 



Contenido: Oficios del Administrador Particular de Tabacos de Cartago al Departamento del 

Cauca, sobre asuntos relativos a la renta y a las diversas atenciones de aquel Administrador. 

En uno de los oficios (3 de marzo) rechaza la versión que contra el se había hecho al 

Administrador Departamental, diciéndole, entre otras casas, "Ese sujeto debe fundarse en 

algún hecho; si ello vio, era de su obligación denunciármelo… y si yo hubiera disimulado... 

entonces cabía la oficiosa confidencia que maliciosamente ha hecho a usted y a la que ha 

dado Ud. asenso". La acusación se refería a que el disimulaba la venta del tabaco en artesas 

cubiertas con paños para las calles". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de Enero - 24 de Diciembre de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 3740 (Ind. (C II -10 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina. 

Destinatario: Administrador Particular del ramo en Iscuandé. 

Contenido: Oficios de la administración Departamental de tabacos del Cauca, dirigidos a la 

particular del Raposo. Los firman Valencia y Ospina; el ultimo de aquel, fechado a diez de 

enero, avisa que habiendo sido nombrado el por la intendencia para administrador 

departamental de alcabalas, en usa de las facultades que le concedía el decreta del supremo 

poder ejecutivo de 7 de diciembre de 1826, debía entregar la administración de tabacos al 

contador Departamental de ella Pedro de Ospina, etc., quien firma su primer oficio el 22. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de enero - 31 de diciembre de 1827 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Signatura: 4571 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Joaquín Erazo 

Destinatario: Administrador general de tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador particular de tabacos de Pasto, José Joaquín 

Erazo, con el administrador general de tabacos del Departamento del Cauca, sobre asuntos 

relacionados con el ramo. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: Febrero 13 - Diciembre 27 de 1827. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Signatura: 3063 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Manuel Burbano, administrador Particular de tabacos de Túquerres. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación que se forma de la cuenta presentada por el administrador de 

Túquerres, desde 17 de abril de 1826 hasta 30 de junio de 1827, y cuentas mensuales del 

mismo Burbano de julio a diciembre del ultimo año, seguidas de otra liquidación que la 

administración Departamental hizo de las cuentas de dichos meses y de la cual resulto que 



el cargo total de tabacos fue de 813 ½ libras de 1ª clase y su data por ventas hechas, de 134 

libras, lo que produjo 83 pesos 6 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán. 

Fecha: 31 de Julio -  31 de Diciembre de 1827 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Signatura: 3178 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Manuel Burbano Administrador Particular de Tabacos de Túquerres.  

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que Manuel Burbano, Administrador 

particular de tabacos del cantón de Túquerres presento al Sr. Amor. Departamental del Ramo 

de Popayán, relativa al cargo y data de tabacos y caudales desde 1º de julio hasta 31 de 

diciembre de 1827".  El cargo de tabacos fue de 813 libras y ½, de los cuales se vendieron 

134 por un valor de 83 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 31 de diciembre de 1827.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-398- 

Signatura: 3130 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Antonio V. Salcedo; José Lino Ospina; J. N. Aguilar; Pedro Sánchez de Hoyos; 

Miguel Domínguez, etc.  

Destinatario: Administrador General de Tabacos. 

Contenido: Renuncias de varios empleados de la renta y nombramientos que de otros se 

hicieron en su lugar, desde 26 de enero de 1821 hasta 19 de febrero de 1828. La renuncia de 

Carlos Ortiz, Administrador particular de la Renta en Cartago, se funda en enfermedad y 

aparece acompañada de una certificación de "Miguel Domínguez, Doctor en medicina y 

Profesor de ella", dada en Cali y en la cual se declara que Ortiz se halla "atacado de un 

retroceso venéreo a los ojos"; que por esto tenia "debilitada la vista del uno" y del otro no 

veía. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande; Palmira, Cali, Buga, Cartago, Popayán, etc.  

Fecha: 22 de enero de 1821 - 19 de febrero de 1828. 

Folios: 83.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Signatura: 4707 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Lorenzo Camacho; Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los documentos que comprueban la data de 154 pesos 3 reales pagados 

por el 8 por ciento que correspondió a Pedro de Ospina, Lorenzo Camacho y José Cornelio 

Valencia, de la venta de naipes, como administradores Principales que fueron desde 1º de 

enero de 1821 hasta el 26 de diciembre de 1828, el primero hasta 31 de octubre de 1821, el 

segundo hasta 16 de agosto de 1822 y el 39 por el resto de ese año y desde 1º de enero de 

1823 hasta 26 de diciembre del 28. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 1821-1828. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma sacada en 1834 y legajada. 

 

-400- 

Signatura: 3712 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Manuel José Caicedo, administrador Particular del Raposo y estanqueros de 

varios lugares de la provincia. -Destinatario: Administrador Departamental de tabacos. 

Contenido: Diligencias que comprueban el tabaco recibido y el que por extravío, robo y 

deterioro deja de recibirse en la administración y estancos del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Calima Yurumanguí, Raposo, Juntas, Cajambre, etc. 

Fecha: 31 de diciembre de 1822 -30 de junio de 1828. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-401- 

 

Signatura: 3811 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor; José Lino Ospina, interventor. 

Destinatario: 

Contenido: Guías para la libre conducción del tabaco que se remitió de la factoría de Palmira 

para surtido de las administraciones del Raposo y el Istmo, con sus facturas respectivas. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 20 de noviembre de 1822 - 5 de septiembre de 1828. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 3075 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador Departamental de tabacos del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Diez y seis facturas y 16 guías señaladas con los números 1 a 16 que 

comprueban el cargo de 4800 libras de tabaco de 1ª clase y de 39800 de 2ª, recibidas de la 

Factoría de Palmira desde 1º de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827". Se agregan 3 

facturas originales del Factor Pedro Sánchez de Hoyos, del año 1822 y 1 del 23 con su 

correspondiente guía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Mayo de 1822 - 16 de Mayo de 1823 y 10 de Noviembre de 1828.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el contador Valencia y originales. 

 

-403- 

Signatura: 2834 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro de Ospina; Pedro Sánchez de Hoyos; José Lino Ospina; José Gabriel 

Nieto; José Antonio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: "Facturas y cuentas remitidas a la Administración Departamental del Istmo, 

comprensivas estas de los tabacos dirigidos a ella por la Factoría (de Palmira) hasta 30 de 

junio de 1826, con expresión de la cantidad a que ascienden, y aquellas son el duplicado de 



las facturas que han ido con las cargas... y de las que después de esa fecha se han 

despachado". La declaración que forma la administración Departamental del Cauca y cuya 

copia firma el contador José Antonio Valencia, da despachadas 76.000 libras de tabaco de 

1ª clase desde 1º de enero de 1823 hasta la fecha antes dicha, cantidad de la cual se dedujeron 

100 libras por haberse mojado en el transito y dejado en la administración del Raposo. El 

principal valor de las 75.900 libras fue de 7.590 pesos; el del empaque de las 76.000" 539; 

el del flete de 380 cargas a 12 reales cada una de Palmira a Cali, 570 pesos, y de Cali al 

Dagua, a 3 pesos, 1140 pesos y el del transporte de 759 tercios de Juntas del Dagua a 

Buenaventura, incluso el embarque, 1843 pesos 2 ½ reales etc. El cargo de raudales ascendió 

a 11682 pesos 3 reales. Se dedujeron de gastos 6286 pesos, 7 ½ reales y quedaron líquidos 

a favor de la renta del Cauca: 5395 pesos, 3 ½  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira, Dagua. 

Fecha: 29 de Julio de 1823 - 11 de Enero de 1828. 

Folios: 44 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 3722 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: D. José Cornelio Valencia y Pedro de Ospina 

Destinatario: 

Contenido: "Estados mensuales de ingresos y egresos que tuvo la caja de la administración 

Departamental desde 1º de septiembre de 1824 hasta 30 de junio de 1828"... En septiembre 

de aquel año el cargo general fue de 3415 pesos 3 ¾ por existencia anterior (que era de 256 

pesos) y productos recibidos de las administraciones subalternas de Supía, Cartago, 

Barbacoas y Popayán y de la caja de hacienda del Citará, y en junio del ultimo año sumo el 

cargo total 2. 153. pesos 1 ¼ real por ingresos de las subalternas a cuenta de los tabacos 

vendidos en Popayán, el Citará, Cartago, y Almaguer. En febrero de 1825 y en marzo de 

1826 entraron 25000 y 20000 pesos de empréstito extranjero para fomento de la renta, 

después de septiembre de 26 a enero de 27 se nota un descenso en el producto de ella, pues 

no llegaron a 2.000 los ingresos mensuales hasta febrero de 1827 en que fueron de 3. .61 

pesos 7 reales y en junio de 5.905 pesos 1 ½ (el mejor de todos).  Firman las cuentas el 

administrador y el interventor que lo eran José Cornelio Valencia y Ospina, respectivamente, 

desde septiembre de 1824 hasta enero de 1827 y desde febrero Ospina y José Antonio 

Valencia. Las visa el intendente: Castrillón (Manuel José) de febrero a agosto, inclusive, de 

1825; Cristóbal de Vergara de septiembre de ese año a diciembre de 26, el mismo Castrillón 

de enero a 1º de septiembre de 1827, de octubre a diciembre el coronel Eusebio Borrero y 

de enero de 1828 en adelante el coronel T. C. Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de octubre de 1824 - 4 de julio de 1828.  

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Signatura: 3268 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de los oficios dirigidos a la Contaduría General por el Administrador 

Departamental de Tabacos y firmados por Valencia hasta enero de 1827 y por Ospina los 

siguientes desde febrero de ese mismo año. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Noviembre de 1824 - 5 de Diciembre de 1828. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. 

 

-406- 

Signatura: 3073 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina; José Antonio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: "Tres estados de especies: el primero que manifiesta el número de libras de 

tabaco oja (sic) de 1ª y 2ª clase, que resultaron existentes el 30 de junio de 1825; el segundo, 

el cargo y data del número de libras de 1ª y 2ª clase útiles e inútiles que ha habido en el mes 

de Septiembre del mismo año, con inclusión de los vendidos y quemados desde 1º de julio 

ultimo hasta 30 del expresado Septiembre y el tercero que manifiesta el cargo y data del 

número de libras de 1ª y 2ª clase útiles e inútiles que hubo en el mes de octubre del año 

expresado con inclusión de los vendidos y de las existencias que resultaron en 31 del mismo 

octubre". Además "tres estados bimestres de cargo y data de caudales" de noviembre de 1827 

a abril de 28. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Septiembre de 1825 - 4 de Julio de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 3713 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Ramón Vallarino, administrador general de tabacos del Istmo  

Destinatario: Administrador general de tabacos del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones oficiales dirigidas a esta administración Departamental por la 

del Istmo desde 10 de noviembre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Panamá.  

Fecha: 10 de noviembre de 1825 - 1828. 

Folio 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad y la polilla. 

 

-408- 

Signatura: 3070 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos factor de tabacos de Palmira.  

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos de Popayán. 

Contenido: Comunicaciones... de la factoría (de Palmira) a la administración Departamental 

del Cauca, relativas a los tabacos remitidos a la del Istmo de Panamá. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 19 de Enero de 1826 - 30 de Enero de 1828.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 2897 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador de tabacos del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental. 



Contenido: "Un libramiento intervenido y 208 documentos, que comprueban la data de 4689 

pesos 5 ¼ reales abonados por sueldos eventuales y fijos, fletes de tabacos, bodegajes, 

arrendamiento de casa y gastos ordinarios", al administrador Particular del Raposo Manuel 

José Caycedo. 

Lugar de Procedencia: Juntas, Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827 y 2 de Marzo de 1828.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el contador Departamental de tabacos. 

 

-410- 

Signatura: 2515 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Domingo Uno Varela. -Destinatario: Administración general del Departamento. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada y cuenta general crenada que Domingo Lino Varela, 

administrador Particular de tabacos de Nóvita (cantón de San Juan) presenta a la 

administración general del Departamento de las libras de tabaco que estuvieran a su cargo, 

de las que vendió y aun tiene y de los valores que manejo, sueldos, fletes y gastos hechos 

todo desde 1º de julio de 1825 hasta 30 de junio de 1826.  Glosas puestas a esta cuenta, por 

el cantador Pedro de Ospina y fenecimiento, del cual da copia Don Manuel José Castrillón 

en junio 23 de 1828. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 10 de Julio de 1826 - 23 de Junio de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

Signatura: 2842 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal; José Antonio Valencia, contador Departamental de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Un libramiento intervenido y comprobado con 92 documentos que manifiestan 

la data de 2.978 pesos 1 ¾ reales pagados en la Administración de Iscuandé por sueldos 

eventuales, fletes de tabacos, arrendamiento de casa, y gastos ordinarios y por los enteros 

hechos en las tesorerías de Barbacoas, e Iscuandé y en esta Administración Departamental." 

Valencia copia el abono que en 1828 de dicha suma hace esta administración a aquella por 

el 6 y 2% del administrador, el 6% de los estanqueros, los fletes, arrendamiento, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Tumaco, Guapi.  

Fecha: 8 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827 y 12 de Diciembre de 1828.  

Folios: 115 

Observaciones: Manuscrito. Capias autorizadas por Satizabal y Valencia. 

 

-412- 

Signatura: 2886 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Carlos Ferrer administrador Particular de tabacos del Citará. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación que manifiesta el estado que ha tenido la renta de tabacos desde el día 

23 de febrero, en que se hizo cargo de ella Ferrer, hasta el 30 de junio de 1827 y liquidación 

hecha por la contaduría Departamental, que le dedujo a Ferrer de alcance 1202 pesos 3 ½ 

reales y a su antecesor Agustín Romero 2358 pesos 5 reales Se agrega la copia dada por el 

contador Departamental, de los documentos que comprueban lo abonado por sueldos 



eventuales y fijos, fletes de tabacos, arrendamiento de casa y gastos ordinarios, desde 23 de 

febrero hasta 30 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de Junio de 1827 - 8 de Enero de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Signatura: 3464 (Ind. C II- 7 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, Contador Departamental de Tabacos, Manuel Burbano, 

Administrador Particular de Túquerres.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Copia de comprobante de data de la Administración de Túquerres, sobre "pago 

de sueldos eventuales y fijos, fletes de tabacos, arrendamiento de casa y gastos ordinarios, 

de 17 de Abril de 1826 a 30 de Junio de 1827", y que se compone de un libramiento del 

Administrador Departamental Pedro de Ospina y de seis documentos que comprueban esa 

data, la cual ascendió a 98 pesos 5 ¼  reales y correspondencia del Administrador Particular 

de dicha población que lo era Manuel Burbano, con el Departamental desde marzo de 1827 

hasta mayo de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Túquerres.  

Fecha: 20 de Julio de 1827 y 10 de mayo de 1827 - 25 de Mayo de 1828 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Signatura: 3158 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador de Tabacos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por fletes desde 1º de julio de 1827 hasta 30 de julio 

de 1828. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 24 de julio de 1827 - 24 de mayo de 1828.  

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Capias de Satizabal. 

 

-415- 

Signatura: 3791 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Andrés Perea, Manuel José Caycedo, José Mª Rivera. 

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: "Documentos por los cuales se comprueba el abono de 593 pesos 2 reales 

invertidos en fletes de tabacos desde 1º de julio de 1827 hasta 30 de junio de 1828". Son 

recibos de los pilotos o bogas que condujeron la carga de Buenaventura al barco, .para ser 

llevada a Panamá, de Juntas bajando por el Salto y el Saltico donde se pago además el 

bodegaje, hasta el puerto de Buenaventura y de allí al barco esta cuenta da por 99 tercios, 99 

pesos que importo la bajada de Juntas al Saltico y 123 pesos de alii al puerto; medio real de 

bodegaje por tercio y a real para llevarlos a embarcar del puerto al buque. En la provisión de 

tabaco a los estancos de Anchicaya, Raposo, Cajambre y Yurumanguí entra el costo del 

piloto, alquiler de una canoa, dos, peones, dos arrobas de carne y dos pesos de plátanos. A 

Calima, “la conducción”.  Con los recibos esta la cuenta presentada por Caycedo como 



administrador Particular interino del Raposo, al administrador Departamental y fechada en 

Juntas, "de los costos hechos en noventa y nueve tercios de tabaco que han seguido Istmo". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Juntas.  

Fecha: 14 de julio de 1827 - 26 de mayo de 1828.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-416- 

Signatura: 2981 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro de Ospina administrador Departamental, y José Antonio Valencia, 

contador Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, factor; José Lino Ospina, interventor. 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de la Villa de Palmira para el asiento de las partidas 

de tabacos que diariamente se introduzcan en ella..." Firman el registro el administrador y el 

contador Departamentales y las partidas del libro, el Factor y el Interventor. Constan en ellas 

los nombres de los cosecheros que ven introduciendo tabaco en la Factoría con las cantidades 

respectivas y la anotación de las de 1ª clase y de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 1º de Julio de 1827 - 29 de Mayo de 1828. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Incompleto. 

 

-417- 

Signatura: 3792 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel José Caycedo, administrador Particular del cantón del Raposo.  

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: "Documentos que comprueban el abono de 747 pesos satisfechos por sueldos de 

guardas" en el cantón del Raposo, desde 1º de julio de 1827. Los sueldos eran de 15 y 18 

pesos mensuales. 

Lugar de Procedencia: Juntas; Buenaventura.  

Fecha: 31 de julio de 1827 - 31 de mayo de 1828  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418 

Signatura: 4964 (Ind. C II-22 et) 

Remitente: Martín Duran, Alcalde Municipal 2º de Cartago y José Ramón Ramírez, Alcalde 

Municipal 2º  

Destinatario: Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Contenido: Diligencias que acreditan la existencia de 2787 libras de tabaco de 1ª y 1821 de 

2ª el 30 de junio de 1827 en la Administración de Cartago y otra con que se comprobó la 

data de 4247 libras de 1ª y de 332 de 2ª el 30 de junio de 1828, en la misma Administración. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 30 de enero y de junio de 1827 - 30 de junio de 1828 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419 

Signatura: 2904 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Carlos Ferrer, administrador de tabacos de Quibdó  

Destinatario: Administración general del Cauca. 



Contenido: "Un libramiento intervenido con 58 documentos que comprueban data de 1147 

pesos 3 reales, abonados, los sueldos eventuales y fijos, fletes de tabacos, arrendamiento de 

casa y gastos ordinarios". Dan los recibos el mismo Ferrer, quien la contaduría departamental 

de tabacos con la firma de José Antonio Valencia y el visto bueno de Pedro de Ospina, le 

reconoce lo que en tales recibos hasta por el 6 por ciento que le correspondía de 3707 pesos 

Producto total de 104 libras de tabaco vendidas par el a 4 reales, desde 23 de Febrero, en que 

entro a servir destino hasta 30 de junio de 1827"; Jacinto del Pino y Nicolás Rojas, 

estanqueros, par el 6% que les correspondía de lo que ellos habían vendido; los guardas la 

renta, par sus sueldos; Manuela Scarpetta, ,por el arrendamiento de la casa, a razón de 10 

pesos mensuales; Tomas Domingo Collazos y Cobo, por portes de correo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán 

Fecha: 23 de Febrero - 3 de Junio de 1827 y 20 de Junio de 1828. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420 

Signatura: 2906 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Antonio Valencia. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina. 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de tabacos de la Villa de Palmira para el asiento 

de las partidas de cargo y data de caudales". Firman el registro; anotados como remitentes; 

y las partidas, los que se han puesto como destinatarios por haberse remitido a ellos el libro 

registrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira  

Fecha: 18 de Mayo de 1827 - 30 de junio de 1828 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-421- 

Signatura: 3061 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Contaduría Departamental del Cauca; Manuel José Caycedo.  

Destinatario: José Gabriel Nieto; Administración departamental del Cauca. 

Contenido: Fenecimiento expedido por la contaduría de la cuenta que presentó por el tiempo 

corrido de 1º de julio de 1824 a 30 de junio de 1825 José Gabriel Nieto, como administrador 

particular del Raposo; y "Relaciones juradas mensuales de la misma Administración" 

presentadas por Caycedo, quien la desempeñó de julio de 1827 a 30 de junio de 1828. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 2 de Junio de 1827 - 30 de Junio de 1828.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Signatura: 3146 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos. ...de la Administración Departamental del 

Cauca y correspondiente al año corrido de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828. Se 

numeraron y rubricaron, según el registro del mismo libra, 49 folios y solo aparecen 9, que 



contienen la cuenta integra de tabacos cuyo resumen consta en el último y da un cargo total 

de 52633 Libras de tabaco de 1ª clase y 26320 de 2ª  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de junio de 1827 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-423- 

Signatura: 3115 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador, y José Antonio Valencia, contador 

departamental. Destinatario: Antonio Fernández. 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos y caudales, correspondientes a la tercena 

administración particular de Popayán. El resumen general de cargo de tabacos de 39674 

libras de 1ª clase y 24972, de 2ª, de los cuales aparecen en data como vendidos en la Tercena, 

los estanquillos de la ciudad y en los foráneos, durante todo el ario 38.869 libras de 1ª clase 

y todo el de 2º anotado en el cargo. Produjo la venta: 14399 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828.  

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Signatura: 3147 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina Administrador Departamental; José Antonio Valencia, 

Contador Departamental de Tabacos  

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina.  

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de la Villa de Palmira para el asiento de las partidas 

de cargo y data de tabacos, correspondientes a la cuenta general del ramo que ha de llevarse 

desde 1º de julio del presente ario (de 1827) y cortarse el 30 de junio de 1828". ...Firman las 

partidas Sánchez de Hoyos y José Lino Ospina, Factor e Interventor de la Factoría de Palmira 

respectivamente. El cargo general de tabacos en dicho tiempo es de 365430 libras de 1ª clase 

y 80887 de 2ª, de las cuales se remitieron a las distintas administraciones del Departamento. 

245200 libras de 1ª y 63800 de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 1º de julio de 1827 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Empastados en cuero. 

 

-425- 

Signatura: 3612 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Antonio Valencia y Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargo V data de la administración principal de tabacos del Cauca, 

llevado por Ospina con la intervención del contador Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1827 - 30 de junio de 1828.  

Folios: 33.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado, con pasta de cuero Incompleto. 

 



-426- 

 

Signatura: 3978 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel José Caicedo. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de cargo y data de tabacos y caudales, llevado por el 

administrador del ramo en Buenaventura (Provincia del mismo nombre). 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 1º de julio de 1827 - 30 de Junio de 1828.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. Incompleto. 

 

-427- 

Signatura: 4690 (Ind. C II -22 et)  

Remitente: Gaspar Satizabal.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Comprobantes de arrendamiento de casa en esta administración (de Iscuandé) en 

todo el año de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828.  Los recibos los da Juan Gregorio 

Satizabal por 9 pesos cada mes, valor "del arrendamiento de las dos piezas que sirven de 

almacén y tercena" y "comprobantes del arrendamiento de casa en el cantón de Barbacoas 

desde 1º de enero hasta 30 de junio de 1828". Firma los recibos José Ladrón de Guevara por 

4 pesos mensuales que valía el arrendamiento de la pieza que ocupaba el almacén de tabaco 

y los da a José María Guerrero como encargado del ramo en Barbacoas. ...Gaspar Satizabal 

era el administrador en Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé,  Barbacoas.  

Fecha: 30 de julio de 1827 - 30 de junio de 1828.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Signatura: 3006 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Carlos Ferrer y Manuel Antonio Sarpetta.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Cuentas mensuales que Ferrer, hasta la de noviembre, y Scarpetta, desde la de 

diciembre, presentan, de las especies y caudales que estuvieron a su cargo en la 

administración particular de tabacos de Quibdó, y liquidaciones que hace la administración 

departamental de las de 1º de julio a 30 de noviembre de 1827 y de 1º de diciembre de ese 

mismo año a 30 de junio de 1828, por separado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 31 de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Signatura: 3065 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador particular de tabacos de Supía.  

Destinatario: Administración Departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones juradas de cada uno de los meses comprendidos entre 1º de julio de 

1827 y 30 de junio de 1828 las cuales se presentaron a la administración departamental para 



su estudio y fenecimiento por el administrador de tabacos de la Vega de Supía. Y liquidación 

de dichas cuentas he ha por la contaduría departamental. El cargo total de tabacos en ese año 

fue de 20775 libras de 1ª clase y 3500 de 2ª; se vendieron 19058 del primero y 3500 del 2º 

y produjo el vendido 5420 pesos 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 31 de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-430- 

Signatura: 3106 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: Administración Departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones juradas mensuales que presenta Navia, como "Administrador 

particular de la renta de tabacos en el Cantón de Caloto", desde 30 de junio de 1827 hasta 

igual fecha del mismo año de 1828, y liquidación que de dichas cuentas hace la 

administración departamental para ver el cargo y data de tabacos y caudales, habidos en todo 

ese año, que era 5º económico. Cargo total de tabacos 7518 ½ libras de 1ª clase y 8207 libras 

de 2ª, de las que se vendieron 5600 y 7626 ½, respectivamente, cuyo valor fue de 2829 pesos 

7 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán.  

Fecha: 31 de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 3128 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal Manuel Santiago Payan, Cito Andrés Ponce, José Mª Guerrero. 

Destinatario: Administrador Departamental 

Contenido: Relaciones juradas mensuales del Administración particular de Iscuandé al 

Departamental y las que a aquel presentaron sus subalternos de Micay, Tumaco y Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Micay, Tumaco, Barbacoas.  

Fecha: 31 de julio de 1827 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Signatura: 4971 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Ramón Vernaza, Pedro Rivera; Antonio Ortiz, José Salazar, José Domingo 

Cortes y otros.  

Destinatario: Manuel José Caycedo, Administrador particular de tabacos del Raposo. 

Contenido: Recibos que comprueban la data de 48 pesos satisfechos par arrendamiento de 

casa (a 4 pesos mensuales) desde 1º de julio de 1827 hasta 30 de junio de 1828 y la de 168 

pesos 5 ½ reales "por gastos de papel, luces, plumas, lacre, tinta, partes de correa y bodegaje 

de 1937 tercios de tabacos" en el mismo tiempo. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Juntas.  

Fecha: 31 de julio de 1827 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 2 legajos.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-433- 

Signatura: 4972 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel José Caycedo, Antonio Arroyo, José Mª Vera y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Recibos que comprueban la data de 311 pesos 6 ½ reales abonados por premios 

del 6 y 2%, devengados par el Administrador y estanqueros (sobre sus respectivos recaudos) 

desde 1º de julio de 1827 hasta el 30 de junio de 1828". El 6% lo tomaba el Administrador 

del producto total del tabaco vendido en la administración, como los estanqueros, de lo 

vendido par ellos en sus respectivos estancos y el 2%, además, correspondía a aquel de lo 

que estos vendían. La Administración que se denominaba del Raposo par el cantón, estaba 

en Buenaventura, y en Yurumanguí, Anchicayá, Cajambre, Raposo y Calima, según aparece 

en estos recibos. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Juntas; Yurumanguí, Anchicayá, Cajambre, Raposo, 

Calima.  

Fecha: 31 de julio de 1827 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Signatura: 3159 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador de Tabacos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador Departamental 

Contenido: Comprobantes de las faltas de libras de tabaco en la Administración de Iscuandé 

y en los estancos de Tumaco y Guapi, durante el año de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 

1828, y otros relativos a la combustión de tabacos inútiles tanto en la expresada 

Administración como en sus estancos. Las faltas se anotaron en los recibos que se hicieron 

de las remesas, en presencia del escribano de Iscuandé Manuel Paredes, del Regidor y 

Alcalde Municipal Manuel Rincón, de Tumaco, y del escribano de Guapi José Mª Prieto. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 18 de octubre de 1827 - 30 de junio de 1828.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Satizabal. 

 

-435- 

Signatura: 3078 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Antonio Fernández, tercenista administrador particular de Popayán.  

Destinatario: Administración departamental del ramo. 

Contenido: Relaciones juradas mensuales del año económico corrido de julio de 1827 a junio 

de 1828, presentadas a la administración departamental por el tercenista y administrador 

particular de tabacos de Popayán. Y "Relación jurada que el mismo Fernández presento de 

los tabacos y caudales manejados par el en dicha tercena y Administración desde el 1º hasta 

30 de junio de 1827, empleo aquel que entro a desempeñar par renuncia del Sr. Manuel José 

Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Julio de 1827 - 4 de Julio de 1828. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-436- 

Signatura: 3719 (Ind. C II -13 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental de tabacos 

Destinatario: Administradores particulares de la renta. 

Contenido: Copiador de la correspondencia dirigida por la administración departamental a 

las particulares del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de septiembre de 1827 - 28 de julio de 1828 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-437- 

Signatura: 3744 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental de tabacos del Cauca 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Copiador de las "comunicaciones hechas por la administración departamental 

del Cauca a la tesorería departamental del mismo". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de enero de 1827 - 19 de agosto de 1828.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma: rubricado. 

 

-438- 

Signatura: 3069 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administración departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones juradas mensuales y cuenta general ordenada, relativas a todo el año 

económico de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, y presentadas por el administrador 

particular de tabacos de Cali, de los que estuvieron a su cargo en ese tiempo y de los caudales 

que administro. Fueron 21422 ½ libras de 1ª y 162 de 2ª, de las que se hizo cargo Vergara; 

se vendieron en su administración yen los estancos 15937 ½ de aquellas y las 162. y se cargo 

de 4014 pesos 6. reales por el tabaco vendido. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1827 - 10 de Agosto de 1828. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

 

Signatura: 3071 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Lino Ospina, Pedro Sánchez de Hoyos.  

Destinatario: Administración departamental del Cauca. 

Contenido: Cuentas de cueros y zurrones de la factoría desde 1º de julio de 1826 hasta 15 de 

enero de 1827 y desde esta fecha hasta 30 de junio del mismo año. Copia de 1a aprobación 

dada al fenecimiento de la cuenta que presento Pedro Sánchez de Hoyos, factor, y que 

comprendía el tiempo corrido de 1º de lulio a 31 de diciembre de 1824, en que entrego la 

oficina al interventor José Uno Ospina, "por haber tenido que seguir para "Bogotá como 

Senador de la Republica" y relaciones juradas mensuales y la general ordenada, referentes 

al año económico de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, y en las que el mismo Sánchez 



de Hoyos da cuenta de todo cuanto en la factoría estuvo a su cargo en dicho tiempo.  Al pie 

de la cuenta general aparece el auto de fenecimiento en 1ª instancia, propuesto por la 

contaduría departamental, con el visto del administrador Pedro de Ospina. El cargo de 

caudales fue de 34908 pesos 4 ¾  reales y la data de 46.034 pesos 6 ¼ reales y por tabacos 

subía el cargo a 363021 libras de 1ª clase y 78313, de 2ª de las cuales se repartieron alas 

administraciones 245.200 y 63.800 libras" respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 15 de Enero de 1827 - 20 de Septiembre de 1828.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-440 

Signatura: 2985 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador particular de tabacos de Cartago. 

Destinatario: Administración departamental del Cauca. 

Contenido: Cuentas mensuales del año corrido de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, 

de la administración particular de tabacos de Cartago, y liquidación correspondiente de todo 

el año, hecho por la administración departamental.  El cargo general de tabacos fue de 25187 

libras de 1ª clase y 15421 de 2ª y su data, par venta, de 20940 libras de 1ª y 15089 de 2ª; el 

cargo de caudales ascendió a 8659 pesos 2 ½  reales y su data a 8312 pesos 634 reales.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1827 - 1º de Septiembre de 1828.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

 

Signatura: 2862 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Joaquín Erazo, administrador particular de Pasto.  

Destinatario: Administración principal del ramo en Popayán. 

Contenido: Relaciones mensuales que Erazo, Administrador particular provisional de la 

renta de tabacos en el cantón de Pasto y su partido, presenta a la Principal del Ramo en Popn., 

correspondiente al cargo y data de tabacos y caudales..." en cada uno de los meses corridos 

desde julio de 1827 hasta junio, inclusive, de 1828 y "Relación jurada y cuenta general 

ordenada..." de todo el año. El cargo total de tabacos fue de 2.909 libras 1ª clase. Se 

vendieron 430 libras El cargo de caudales 241 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 31 de Julio de 1827 - 11 de Septiembre de 1828.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Signatura: 3138 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador particular de Iscuandé.  

Destinatario: Administración Departamental del Cauca. 

Contenido: Relación jurada y cuenta general ordenada, que yo Gaspar Satizabal 

Administrador particular de tabacos en este cantón, presento a la Administración 

Departamental del mismo ramo en Popayán, comprensiva del cargo y data de tabacos y 

caudales, que he manejado desde 1º de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827"... y 



comprobantes de cortes y tanteos de las existencias que quedaron en dicha Administración 

y sus estancos en 30 de junio de 1827, de remisiones de dinero a la Contaduría Departamental 

de Tabacos desde 1º de julio de 1827 hasta 30 de junio de 1828, y de facturas y oficios sobre 

despachos de tabacos desde Septiembre de 1827 hasta 17 de abril de 1828. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 6 de Septiembre de 1827 - 6 de Septiembre de 1828. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Copias sacadas par Satizabal. 

 

-443 

Signatura: 3068 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Francisco González, administrador particular de tabacos de Buga. 

Destinatario: Administración departamental. 

Contenido: Fenecimiento en primera instancia puesto por la contaduría de tabacos del 

departamento del Cauca a la cuenta que presento González del tiempo ocurrido de 1º de julio 

de 1824 a 30 de junio de 1825... y relaciones juradas del mismo administrador relativas a los 

meses de agosto (falta la de julio) de 1827 a junio de 1828. La liquidación de la contaduría 

departamental que aparece con la ultima cuenta o relación jurada da 41 .051 libras de tabaco 

de 1ª y 28038 ½ de 2ª de que se hizo cargo González; 32.036 ¾ de 1ª y 26.463, de 2ª vendidas. 

y 33531 % libras de 1ª y 27. 655 ½, de 2ª quemadas por inútiles. El vendido produjo 12971 

pesos 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 2 de Junio de 1827 - 4 de Octubre de 1828.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444 

Signatura: 3119 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Domingo Gómez, administrador particular de Almaguer.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones juradas mensuales presentadas por el administrador particular de 

Almaguer al departamental, de las libras de tabaco y caudales que administró en el año 

económico corrido de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828.  Y liquidación de la 

contaduría del ramo. El cargo total de tabaco fue de 9. 860 ½  libras de 1ª clase y 800 de 2ª, 

de las cuales se vendieron 9478 ½ y 400 libras, respectivamente, que produjeron 2469 pesos 

5 reales Se agrega la cuenta general de dicho año del mismo administrador y copia del 

fenecimiento decretado por la "Comisión de cuenta y razón" y firmada. 

por "Pombo", el 10 de marzo de 1830. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto de 1827 - 27 de Octubre de 1828.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 3129 (Ind. C II- 7 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, Administrador particular de Tabacos de San Juan. 

Destinatario: Administrador Departamental 

Contenido: Relaciones juradas de cada uno de los meses comprendidos entre junio de 1827 

y julio de 1828 y la general de todo el año, presentadas al Administrador Departamental por 



el particular del Cantón de San Juan en Novita, y, la liquidación que de dichas cuentas hare 

el contador del Departamento José Antonio Valencia, según la cual resulta un cargo total de 

23.122 libras de tabacos, de las que se vendieron 12966. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 31 de julio de 1827 - 20 de diciembre de 1828.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Signatura: 3112 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal y Pedro de Ospina. 

Destinatario: Intendente departamental T. C. Mosquera. 

Contenido: "Expediente de renuncia que hace el ciudadano Gaspar Satizabal de la 

Administración particular de la Renta de tabacos. en Iscuandé". Comprueba con 

certificaciones su mal estado de salud por una dolencia que llegó hasta paralizarlo.  Dirige 

el expediente el mismo Satizabal al administrador departamental Pedro de Ospina, quien a 

su vez lo pasa al intendente. Este acepta la renuncia y manda "se avise al público por medio 

de carteles la renuncia que hace dicho Administrador"... para que los que se crean aptos 

soliciten su nombramiento en reemplazo de aquel, lo que cumple en Iscuandé "'Francisco 

García, de los Libertadores del Sur, primer Comandante de ejercito, Comandante Principal 

de Armas, Gobernador y Subdelegado de Hacienda Publico de la Provincia de la 

Buenaventura", haciendo fijar el edicto o cartel orden "en el portal publico de esa ciudad 

10530 días desde 12 de marzo hasta 12 de abril de 1828", no habiendo "comparecido opositor 

alguno". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 15 de Enero - 13 de Abril de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Signatura: 3097 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: José Antonio Valencia; Pedro de Ospina 

Destinatario: Administrador particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Decretos del Libertador comunicados por la administración departamental a la 

particular de tabacos de Iscuandé. Inserta en sus oficios o dirige estos en ejemplares 

impresos, dichos decretos que son sobre las facultades extraordinarias que ejercería el 

Libertador en todos los departamentos, excepto en el cantón de Ocaña. ..."donde debe 

reunirse la Convención Nacional"; sobre las rentas que tendría el Estado en adelante; sobre 

prorrateo de sueldos, según oficio del intendente Mosquera, y sobre atribuciones judiciales 

en los asuntos contenciosos de hacienda para los intendentes y gobernadores de provincias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Marzo - 15 de Abril de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-448- 

Signatura: 3746 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 



Contenido: "Proyecto que el actual administrador departamental de la renta de tabacos del 

Cauca Pedro de Ospina, ha presentado a la intendencia del mismo departamento, sobre 

reforma del manejo de ella, en cumplimiento de la orden del supremo gobierno comunicada 

a dicha intendencia en 17 de marzo y la del señor Intendente de 17 de abril de 1828 relativas 

al objeto expresado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de abril de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Impreso. Manchado par la humedad. 

 

-449- 

Signatura: 3815 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Diligencias judiciales sobre "reconocimiento de los tabacos inútiles existentes 

en fa administración de Buga y sus estancos el mes de abril de 1828".  En la administración 

había 1420 ½ libras de 1ª y 1153 ½ de 2ª inútiles, y en los estancos: 74 ½ de 1ª y 39 de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Buga, Yotoco, Guacarí, Roldanillo, Obero, Tuluá.  

Fecha: 22 - 30 de abril de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Signatura: 3738 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental. 

Destinatario: Administrador particular del ramo en el Raposo. 

Contenido: Oficios que dirige el administrador departamental de tabacos del Cauca al 

particular del Raposo sobre asuntos relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 13 de junio de 1828. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Signatura: 3940 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental de tabacos.  

Destinatario: Tesorero departamental de hacienda. 

Contenido: Copia de los oficios del administrador departamental de tabacos al tesorero 

departamental del Cauca, referentes a enteros que le hacía por orden superior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril - 25 de junio de 1828.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada par Olave el 18 de enero de 1830. 

 

-452- 

Signatura: 3156 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 



Contenido: Copias dadas par Satizabal de actas de visita en que intervinieron el Gobernador 

de la Provincia de Buenaventura Francisco García, Comandante de Armas, el mismo 

Satizabal y el escribano Manuel Paredes, en Iscuandé; el Jefe Político Municipal de 

Barbacoas Tomas Gutiérrez y el estanquero José Mª Guerrero, en esta dicha ciudad; el 

Alcalde parroquial de Tumaco Policarpo Ortiz con el estanquero de ella Cito Andrés Ponce, 

y el Alcalde Municipal 1º José Antonio Alegría y el estanquero Manuel Santiago Payán, y 

que se refieren al corte y tanteo que al fin de cada año económico debía practicarse en las 

oficinas de Hacienda. . 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 30 de junio de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Coria dada por Satizabal. 

 

-453- 

Signatura: 3157 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador de Tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Recibos del 6 por ciento que les correspondió al Administrador y estanqueros de 

la Provincia de Buenaventura en el año económico comprendido entre el 1º de julio de 1827 

y 130 de junio de 1828. Satizabal da recibo por 94 pesos 1 real de 1577 pesos 1 real en que 

se vendieron 3178 libras. de Tabaco; José Mª Guerrero, estanquero de Barbacoas, por 69 

pesos ½ real, de 1154 pesos, producto de 2.308 libras de tabaco; Cito Andrés Ponce, 

encargado del estanco de Tumaco, 58 pesos ¼ real, de 1 .418,4 pesos, valor de 2853 libras 

de tabaco vendido en su estanco. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas Tumaco, Guapi.  

Fecha: 30 de junio de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-454- 

Signatura: 3793 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco Molina; Rafael Vejarano; Pedro Sánchez de Hoyos; José Lino Ospina. 

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: "Diligencia judicial de corte y tanteo practicada en la factoría de tabacos de 

Palmira... y por la cual se comprueba la existencia de 120230 libras de tabaco de 1ª clase y 

de 17087, de 2ª, contando con 2641 y 2926 de 29 inútiles, que quedaron en dicha Factoría". 

La diligencia comienza así: En la factoría de tabacos del Cauca en Palmira los señores 

Francisco Molina Rendón, juez municipal 1ª y Rafael Vejarano, municipal, y en depósito la 

vara segunda por enfermedad del señor Ignacio Cabal por ante mi el presente escribano 

(Francisco Javier Idrobo) y peritos que suscriben dijeron: que en virtud de la invitación que 

el señor Pedro Sánchez de Hoyos etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 30 de junio de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Esta cuenta corresponde a la general de 1827 a 1828. 

 

-455- 

Signatura: 4970 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Francisco Javier Sierra, Alcalde parroquial de Buenaventura.  



Destinatario: Manuel José Caycedo, Administrador de tabacos de Buenaventura; José López, 

etc. 

Contenido: "Diligencias de corte y tanteo practicadas en la Administración particular del 

Raposo y sus estancos de Calima y Yurumanguí (por los respectivos alcaldes parroquiales) 

para acreditar la data de 771 libras de tabaco de 1ª clase, existente en 30 de junio de 1828". 

Los alcaldes de las tres poblaciones nombradas eran Sierra, Manuel Mª Gamboa y Joaquín 

Mosquera, respectivamente. Este ultimo firmo a ruego por no saber escribir, y los 

estanqueros, José López, de Calima, y Domingo Arroyo, de Yurumanguí. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Calima Yurumanguí. 

Fecha: 30 de junio de 1828. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-456- 

Signatura: 4988 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Mª Díaz, Escribano de Quibdó. 

Destinatario: Manuel Antonio Scarpetta, Administrador de Tabacos de Quibdó. 

Contenido: Copia del acta de corte y tanteo practicado por el Gobernador del Choco Sr. 

Fermín Vargas, con el escribano Díaz, en la Administración de tabacos, al terminar el año 

económico de 1827 a 1828 y en el cual resulto que en este año incluso su anterior sobrante 

entró 21371 libras de tabaco oja en tango y longaniza" y se vendieron 19675 libras por valor 

de 8882 pesos con 4 reales "Firma con Vargas y Díaz el Administrador Manuel Antonio 

Scarpetta. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 30 de junio de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Díaz el 18 de agosto del mismo año, de oficio. 

 

-457- 

Signatura: 4989 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: El Gobernador del Choco Fermín Vargas; el Escribano José Mª Díaz.  

Destinatario: Manuel Antonio Scarpetta, Administrador de Tabacos de Quibdó. 

Contenido: Copia del acta de corte y tanteo de las especies y caudales que estuvieron a cargo 

de Scarpetta desde 1º de diciembre del año próximo pasado (1827) hasta esta fecha" (30 de 

junio de 1828). Resultaron "10409 libras de tabaco oja en tango y longaniza", recibidas por 

el, y vendidas 8800. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 30 de junio de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Díaz el 2 de Septiembre del mismo año. 

 

-458- 

Signatura: 3409 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, Administrador de Cartago.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Administrador particular de tabacos de Cartago con la 

Departamental del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de Enero - 10 de Agosto de 1828. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-459- 

Signatura: 3093 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, guarda mayor visitador. 

Destinatario: 

Contenido: Comunicaciones del guarda mayor visitador Juan Francisco Bueno, referentes a 

asuntos tocantes a la renta y sus administraciones en el norte del departamento. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Buga. 

Fecha: 10 de Enero - 27 de Agosto de 1828. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Signatura: 3368 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Antonio Alegría, Alcalde Municipal de Guapi; Manuel Paredes Escribano 

de Iscuandé; Franco Estupiñan, Alcalde 2º de Iscuandé, y otros. 

Destinatario: Manuel Santiago Payán; Gaspar Satizabal. 

Contenido: Reconocimientos de tabacos y faltas de libras (en los recibidos) durante el tiempo 

de esta cuenta, desde 1º de Julio hasta el 15 de octubre de 1828. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Iscuandé. 

Fecha: 30 de Junio - 3 de Agosto de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Satizabal. 

 

-461- 

Signatura: 3789 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina; José Antonio Valencia.  

Destinatario: Gaspar Satizabal, administrador particular de Iscuandé. 

Contenido: "Libro destinado a la administración particular de tabacos de Iscuandé" por el 

administrador y contador departamentales, Ospina y Valencia, respectivamente, quienes 

firman el registro" para el asiento de las partidas de tabaco que diariamente se expenden en 

ella, arreglado a lo que previene el art. 7º del decreto de la Intendencia de 13 de mayo del 

presente año" (1828). El tabaco se vende a 4 reales la libra yen los dos meses anotados por 

Satizabal diariamente, se expendieron 376 libras de tabaco por 1504 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé. 

Fecha: 1º de julio - 31 de agosto de 1828.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sólo tres paginas, escritas, y de los 39 folios de que 

deben constar no hay sino 10: un cuadernillo. 

 

-462- 

Signatura: 3829 (Ind. C II- 14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina; José Antonio Valencia. 

Contenido: "Cuenta general de la administración departamental de tabacos del Cauca, 

correspondiente al cuarto año económico contado de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 

1827". La firman el administrador Ospina y Valencia, como interventor. El cargo total suma 

32.282 pesos 6 ¼  reales 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de agosto de 1828. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad y algo apolillado. 

 

-463- 

Signatura: 3462 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Administrador Departamental de Tabacos del Cauca.  

Destinatario: Gaspar Satizabal, Administrador Particular de Iscuandé. 

Contenido: Oficios de la Administración Departamental a la Particular de Iscuandé sobre 

asuntos relacionados con dicha administración y con la General de Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero - 15 de septiembre de 1828. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-464- 

Signatura: 3206 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador de Tabacos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador Departamental; Administrador Particular de Raposo.  

Contenido: Cartas de Satizabal relativas a los tabacos que se despachaban al Chocó, el Istmo 

y lugares de la Provincia de Buenaventura; y otros asuntos del ramo. En la 1ª dirigida a la 

Administración Departamental, trata de la entrega hecha por "el Sr. Miguel Álvarez, 

Administrador que fue de Barbacoas, al Sr. José Mª Guerrero", quien lo reemplazó en esa 

Administración 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 24 de Enero - 24 de Septiembre de 1828.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 

Signatura: 3094 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Domingo González, administrador particular de tabacos de Almaguer. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador de Almaguer en los que trata de asuntos de su cargo. 

El 30 de abril pide licencia para ausentarse par pocos días dejando bajo su responsabilidad a 

Juan Fuentes al frente de la administración, mientras va a Quito con urgente diligencia, y en 

romería al Santuario de la Laja; se le concede la licencia y el 17 de mayo avisa que no ha 

podido hacer aun usa de ella, pero que se ausentara a mediados de junio. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 11 de Enero - 30 de septiembre de 1828.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-466- 

Signatura: 3125 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental de tabacos del Cauca.  

Destinatario: Intendente T. C. Mosquera. 

Contenido: "Expediente en que el Administrador Departamental de tabacos solicita que la 

pieza alta de la casa que en esta capital sirve de oficina a la renta par hallarse arruinada, se 



rebaje poniéndose igual a las demás piezas bajas". El intendente manda se haga el 

presupuesto correspondiente y nombrados peritos por Ospina el maestro carpintero Camilo 

Guevara y el alarife Juan Bautista de la Peña, hicieron el presupuesto de los gastos que 

implicaría la reparación de los daños "que causó el terremoto del 16 y 17 de Noviembre del 

año de 1827", si hubiera de mantenerse en dicha pieza la planta alta, lo que sumó 456 pesos 

y si se determinaba desbaratar dicha planta y dejar la pieza conforme con el resto del edificio, 

288 pesos. Visto el presupuesto y habiendo la junta de hacienda resuelto que se nivelara el 

edificio, "por el menor costa de esta obra", el intendente ordenó al administrador 

departamental llevara a efecto lo acordado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Febrero - 13 de Septiembre de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-467- 

 

 

Signatura: 3113 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental de tabacos.  

Destinatario: Intendente departamental del Cauca. 

Contenido: Nota del administrador de tabacos al intendente en la que le avisa que "deseando 

arreglar pro contratos la conducción de los tabacos de la Factoría a Iscuandé, Nóvita y Citará, 

hizo que los administradores respectivos convocaran a los que quisieran contratar y que se 

presentaran las propuestas que acompaña de José Mª Vera para los destinados a Iscuandé, 

desde el puerto de Buenaventura y de Pedro José Angulo, para conducir desde el Tambo de 

Calima los que se remitan a las administraciones del Citará y Nóvita, y le hace a ambas 

propuestas algunas observaciones, diciendo que si se aceptan por los proponentes pueden 

aprobarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buenaventura, Nóvita. 

Fecha: 12 de Abril - 16 de Septiembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres expedientes  

 

-468- 

Signatura: 3175 (Ind. C I r -7 et) 

Remitente: Manuel Santiago Payan, estanquero del Micay.  

Destinatario: Gaspar Satizabal, Administrador Particular de Iscuandé. 

Contenido: Relaciones juradas que el estanquero del Micay presentó al Administrador 

particular de Iscuandé, de los tabacos y caudales a su cargo en los meses de julio, agosto y 

septiembre en 1828 separadamente, y dos relaciones análogas de lo que estuvo, a cargo de 

Satizabal en la Administración de Iscuandé en agosto y septiembre. En julio vendió Payan 

207 libras de "tabaco hoja" a 4 reales libra y 7 libras de tabaco averiado a 1 real cada una 

etc. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Iscuandé. 

Fecha: 11 de julio - 30 de septiembre de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-469 

Signatura: 4535 (Ind. C II -14 et) 



Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos. 

Contenido: Facturas de cargas de tabaco que el factor Pedro Sánchez de Hoyos remite a la 

administración de Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: Agosto 2 - septiembre 27 de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-470- 

Signatura: 3801 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador Departamental de Tabacos del Cauca.  

Destinatario: Domingo Lino Varela 

Contenido: "Liquidación correspondiente al cargo y data de tabacos y caudales que ha 

manejado el señor Domingo Lino Varela, administrador del ramo en Nóvita, en el 5º año 

económico contado de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828". El cargo de tabacos fue 

de 23122 libras, de las cuales se vendieron 12966 por valor de 6483 pesos. El cargo de 

caudales sube a 9449 pesos y 7 ¼  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de septiembre de 1828.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Valencia de dicha liquidación que él mismo 

hizo. 

 

-471- 

Signatura: 3741 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental. 

Destinatario: Administrador de tabacos de Iscuandé.  

Contenido: Oficios de la administración departamental de tabacos a la particular de Iscuandé 

para comunicarle lo decretado por el Libertador Presidente, sobre penas a los 

contrabandistas, el 23 de Noviembre de 1827, lo que modifica el 14 de julio del año siguiente 

por reclamaciones que se habían hecho y para darle instrucciones o autorizaciones respecto 

a vecindad de los guardas que nombrara a inclusión en las cuentas de los gastos que hiciera 

con productos de la renta, y al abono que debía hacérsele al estanquero del Micay .por lo que 

anualmente pagaba de arrendamiento de pieza en que se depositaban los tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 22 de septiembre de 1828. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 3086 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: Blas Vergara administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administración departamental 

Contenido: Correspondencia de la administración particular de tabacos de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 8 de Enero  -17 de Octubre de 1828.  

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-473- 

 

Signatura: 3734 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador particular de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la administración particular de tabacos de Iscuandé con la 

departamental. Los dos últimos, de 24 de octubre, se refieren a la entrega que del ramo hizo 

Satizabal al colector de rentas unidas de Iscuandé Ramón Heredia, en virtud de haberse 

reunido por la intendencia en la provincia de Buenaventura el ramo de tabacos con las 

colecturías de rentas. Se agrega otro oficio del mismo Satizabal, relativo al finiquito de su 

cuenta de 1º de enero a 30 de junio de 1826 y un inventario de la cortada el 30 de junio de 

1828. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 9 de enero - 24 de octubre de 1828. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Signatura: 3064 (Ind. C II- 5 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela administrador de tabacos de San Juan.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador del cantón de San Juan en Novita. Con el 

oficio de 20 de febrero acompaña "copia legal autorizada del certificado, enviado por el 

Administrador de tabacos de Quibdó, de la cantidad que había pagado de quintos", y 

expedido por Tomas Domingo Collazos y Cobo, ministro tesorero del cantón del Atrato 

(Quibdó). 

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 27 de Enero - 28 de Octubre de 1828. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Signatura: 3219 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro de Ospina; Administrador Departamental de Tabacos.  

Destinatario: Agente Departamental del Crédito Nacional, Administrador de Tabacos de 

Iscuandé. 

Contenido: Un oficio del Administrador de Tabacos, quien comunicaba al Agente del 

Crédito Nacional que se le había dificultado consignar en la raja a cargo de dicho Agente los 

500 pesos que había ofrecido, par haber tenido que entregar 5000 pesos para gastos de la 

guerra etc.; y otros dirigidos al Administrador de Iscuandé sobre asuntos relacionados con 

la Administración publica. En el de 29 de Septiembre le transcribe lo que el Intendente le 

decía del primer decreto orgánico dado por el Libertador, el 27 de agosto de 1828... al cual 

"debían seguirse otras reformas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo y 29 de Septiembre - 28 de Octubre de 1828 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-476- 



Signatura: 3137 (Ind. C I -7 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, Administrador particular de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Cauca. 

Contenido: "Legajo de recibos que por duplicado de lo que les ha cabido del tanto par ciento 

de venta de tabaco en los estancos y administración (al Administrador y a log estanqueros) 

desde 1º de julio de 1828 hasta 15 de octubre". Los recibos están en copias dadas por 

Satizabal, de los originales firmados par el, par José María Guerrero, estanquero de 

Barbacoas, Cito Andrés Ponce, estanquero de Tumaco, Manuel Santiago Payan, estanquero 

de Guapi (Micay), y otros recibos de lo pagado par arrendamiento de las piezas de Juan 

Gregorio Satizabal en Iscuandé y de la en que funcionaba el estanco de Barbacoas, y par 

otros gastos. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 31 de julio - 15 de octubre de 1828.  

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copias de "Satizabal". 

 

-477- 

Signatura: 3884 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, administrador de tabacos de Novita.  

Destinatario: Administrador departamental Contenido: liquidación correspondiente al cargo 

y data de tabacos y caudales, que ha manejado Domingo Lino Varela, administrador del 

ramo en Novita, en el 5º año económico contado de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 

1828. Se y en dieron 12966 libras de tabaco en la expresada administración y sus estancos 

por un valor de 6483 pesos El cargo total de caudales fue de 7478 pesos 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 20 de octubre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-478- 

Signatura: 3133 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Administración particular de tabacos de Quilichao enero 

año de 1828. 

Lugar de Procedencia: Santander (Quilichao). 

Fecha: 25 de enero - 9 de noviembre de 1828.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-479- 

Signatura: 3855 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González, administrador particular de tabacos de Buga. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la administración de Buga en el año de 1828. En el ultimo 

oficio incluye la "lista de las armas que pertenecientes a esa administración y al resguardo 

quedaron en el cuartel de Popayán antes de la acción del 12 por haber sido conducidos log 

guardas a esta ciudad par el coronel Pedro José Murgueytio como se refiere en el oficio de 

5 de noviembre  



Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 12 de enero - 28 de noviembre de 1828.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

Signatura: 3209 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro Pablo Cabal; Luis Ángel Echeverri 

Destinatario: Administrador, de Tabacos del Raposo en Buenaventura. 

Contenido: Cartas de Cabal, contratista para la conducción de tabacos a Buenaventura y 

Calima, y de Echeverri, recomendado de aquel. Cabal contesta el en que se le anunciaba que 

se había contratado el buque para la remisión de los tabacos al Istmo y avisa que aun no 

habían acabado de llegar los doscientos tercios a Juntas y que una carga se fue por un 

voladero en la montaña de Pepita y no pudo sacarse. A la vez advierte que la escasez de 

tabacos en el Raposo le hacía anticipar el despacho de 60 zurrones para allá, Echeverri se 

dirige, en junio, a Manuel José Caycedo, que era el Administrador del Raposo, sobre una 

remesa de tabacos, que reclamaba entonces, y aun no había llegado, y sobre nombramiento 

de guardas, que en septiembre, hizo la Intendencia, a propuesta del Administración 

Departamental, en José Ignacio Valverde y Manuel Mª Ochoa, con 16 pesos mensuales de 

sueldo cada uno. 

Lugar de Procedencia: Juntas (del Dagua) 

Fecha: 18 de junio - 11 de noviembre de 1828 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-481- 

Signatura: 3735 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador particular de Cartago 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: "Correspondencia de la administración de Cartago" con la departamental de 

tabacos del Caura, referente a asuntos de la renta. En el ultimo oficio pregunta (17 de 

noviembre) "si les corre el sueldo ese mes a los resguardos que en compañía del señor 

comandante de armas del Valle habían marchado para Popayán desde el 17 de octubre y no 

habían regresado, (En esos momentos Popayán estaba en poder de Obando que se había 

revolucionado). 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 24 de junio - 17 de noviembre de 1828. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Signatura: 3231 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia. 

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Relación jurada que presentó Navia como administrador particular de tabacos de 

Quilichao de los que fueron a su cargo desde 1º de julio de 1827 hasta 30 de junio de 1828 

y de los caudales que manejo. El cargo total fue de 7518 libras de 1ª clase y 8207 de 2ª, de 

las que vendió 5600 y 7626, respectivamente, por 2.829 pesos 7 ¾ reales. La libra de 1ª clase 



fue vendida a 2 reales cada una y de 2ª a 1ª ½ reales. Informa sobre esta cuenta y pide su 

fenecimiento el contador José Antonio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 28 de noviembre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Signatura: 3739 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Administrador departamental del Cauca.  

Destinatario: Administrador particular del ramo en el Raposo. 

Contenido: Correspondencia de la administración departamental de tabacos del Cauca con 

la particular del Raposo: se refiere a asuntos relacionados con la renta, sobre cuentas, envíos 

de libros o dinero y transcripción de notas oficiales del ministerio de hacienda y otros 

despachos como la del 9 de septiembre, que inserta el decreta del LIBERTADOR 

PRESIDENTE, par el cual manda sacar a remate las factorías de los ocho departamentos: 

Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Cauca, Istmo, Ecuador, Asuay y Guayaquil, con la 

obligación para cada una de proveer de tabacos, la parte o el todo del respectivo 

departamento, excepto el Istmo cuya provisión se sacaría separadamente a remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio - 15 de noviembre de 1828.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Signatura: 3344 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Policarpo Ortiz, Alcalde Parroquial de Tumaco; Cito Andrés Ponce. 

Destinatario: Tomas Gutiérrez. 

Contenido: Corte y tanteo que el Alcalde Parroquial de Tumaco, a invitación de Ponce, hare 

de la Administración particular de Tabacos de ese cantón, para la entrega que debía verificar 

este al colector de rentas Tomás Gutiérrez e inventario que al efecto se firmo a 1º de 

noviembre de 1828. Firman los nombrados ante los testigos Manuel Rincón y Manuel Lara. 

Lugar de Procedencia: Tumaco.  

Fecha: 1º de Noviembre de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 2887 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador departamental de tabacos. 

Destinatario: Carlos Ferrer, Agustín Romero. 

Contenido: Liquidación formada por la contaduría departamental y documentos por los 

cuales consta el alcance de 6.365 pesos 2 ¾ reales, deducido contra Agustín Romero en la 

administración del ramo en Citará desde 1º de julio de 1826, hasta 15 de febrero de 1827 en 

que fue depuesto y se entrego aquella a Nicolás Rentería por orden del gobernador de la 

provincia del Choco hecha de la cuenta presentada por el sucesor de este, Carlos Ferrer, 

teniendo a la vista los documentos con que contesto a la anterior liquidación, y según la cual 

resulto a deber solo 33 pesos 1 ¾  reales Romero había vendido sirviendo la administración 



de Citará desde 1º de diciembre de 1823 y tendrá fenecidas en 1ª y 2ª instancia todas sus 

cuentas hasta 30 de junio de 1826. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 8 de Noviembre de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia firmada por el administrador departamental. 

 

-486- 

Signatura: 3074 (Ind. C II -7 et) 

Remitente José Antonio Valencia, contador departamental de tabacos del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Diligencia judicial de corte y tanteo practicada el 2 de julio de 1827, por la cual 

se acredita la data de 12.23.3 libras de 1ª clase; de 5.320 de segunda y de 554 pesos 6 ½ 

reales que en 30 de junio del mismo año quedaron existentes en los almacenes y caja". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el contador departamental de tabacos. 

 

-487- 

Signatura: 3736 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José Joaquín Erazo; Pedro Paz.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la administración particular de tabacos de Pasto a la departamental. 

El 1º de julio avisan Erazo y Paz la entrega y recibo de la administración para que este había 

sido nombrado provisionalmente en reemplazo de aquel que había renunciado y presentado 

en terna a su sucesor, se hizo cargo de la oficina desde el 1º de julio. De 28 de septiembre a 

13 de diciembre no hay ningún oficio. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 13 de enero - 13 de diciembre de 1828. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

Signatura: 3717 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador departamental de tabacos.  

Destinatario: Intendente del departamento del Cauca. 

Contenido: "Copiador de oficios con la intendencia año de 1828 Administración 

departamental de tabacos del Cauca". El 18 de noviembre se dirigió "al señor comandante 

general de la división constitucional", que lo era, según el oficio de 27 del mismo mes, el 

señor coronel José María Obando, para pedirle ordenara la entrega de las armas que 

necesitaban los guardas de la renta, a quienes se les tomaron "las que cargaban para la 

seguridad de sus personas en el desempeño de sus plazas", destinándolos "con violencia y 

engaño al servicio de la milicia servil". El 27 dice: "el 16 del pasado octubre como usted 

sabe, me dirigí a la parroquia de Timbío en unión de varios ciudadanos con el loable objeto 

de mediar con el señor coronel comandante de la división constitucional y evitar la guerra 

civil, el mismo día y a tiempo de que este vecindario carecía de tabaco y clamaba por el, se 

recibieron de factoría 20 cargas a las 6 de la tarde, a cuya hora y en medio de la alarma en 

que se hallaba este pueblo por el toque de la generala, ocurrieron sus vecinos en pelotones 



con el mayor desorden a la tercena, a proveerse del general que tanto apetecían y el 

estanquero Gil Quintana, que a la sazón se hallaba solo en ella por haber marchado conmigo 

el tercenista Antonio Fernández no pudo negarse a expenderlo: la oscuridad de la noche, el 

bullicio de las gentes, tanto para proveerse de la especie cuanto par estar alarmados, ocasiono 

sin duda, el desorden consiguiente y de aquí la perdida que me representa". En el ultimo 

oficio, de fecha 17 de diciembre, informa de las dificultades "'para remitir a Pasto las 6 cargas 

de tabaco que pide el señor comandante general para las tropas constitucionales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero - 17 de diciembre de 1828. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma.  

 

-489- 

Signatura: 3172 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta, Administrador particular de Quibdó.  

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios del Administrador de Quibdó al Departamental, sobre asuntos de su 

Administración o relacionados con ella. Se han incorporado en estos tres oficios del 

antecesor de Scarpetta Carlos Ferrer, quien se refiere alas cuentas de su cargo, "comprensivas 

desde el 30 de junio de 1827 hasta 30 de noviembre del mismo". 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1828. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Manchado par la humedad: ilegibles en gran parte. 

 

-490- 

Signatura: 3245 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: Domingo Lino Varela. Manuel Antonio Scarpetta, Joaquín Huertas, Francisco 

González. 

Destinatario: Administrador de Tabacos del Raposo; administrador departamental. 

Contenido: Oficios de Varela, administrador de tabacos de San Juan; de Scarpetta, 

administrador de Quibdó; de Joaquín Huertas, administrador de rentas Unidas del Cantón de 

Buenaventura y de González, Administrador de Tabaco de Buga, Se refieren a asuntos 

relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Novita, Quibdó, Buenaventura, Buga.  

Fecha: 17 de abril - 31 de diciembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 3204 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de tabacos de Palmira,  

Destinatario: Administrador de tabacos de Buga y del Raposo. 

Contenido: Oficios del Factor, con que avisa los varios envíos que hizo de tabacos a la 

Administración de Buga, y el de dos mil libras, de ellos a la del Raposo 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 16 de julio - 20 de diciembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-492- 

Signatura: 3151 (Ind. C II- 7 et) 

Remitente: Ramón Vallarino, Administrador Departamental de Tabacos del Istmo. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración Departamental del Istmo del ramo de 

Tabacos". 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 6 de octubre - 6 de diciembre de 1828 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-493- 

Signatura: 3208 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Manuel José Caycedo, Administrador, particular de Tabacos del Raposo.  

Destinatario: Administradores de Barbacoas y de Iscuandé. 

Contenido: Cartas remisorias de tabacos que en zurrones o en cajones despacho el 

Administrador del Raposo a los de Barbacoas y de Iscuandé, desde Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 27 de octubre - 26 de diciembre de 1828 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-494- 

Signatura: 3207 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Cito Ponce; Tomas Gutiérrez; José María Guerrero, Administrador Particular de 

Barbacoas. 

Destinatario: Administrador de Tabacos de la Provincia de Iscuandé. 

Contenido: Ponce y Gutiérrez, Administradores o colectores de la renta de tabacos en 

Tumaco, aquel hasta el 1º de diciembre, en que pone su primera nota el segundo, se dirigen 

al Administrador de Iscuandé sobre asuntos de su cargo. El 21 de noviembre Ponce avisa el 

recibo desde Barbacoas, de la orden de entregar a Gutiérrez la Administración de aquel 

cantón. Guerrero ofrecía también al Administrador de la Provincia y le enviaba los estados 

de ingresos y egresos; le avisa que recibió la resolución por la cual se había unido en la 

Provincia de Buenaventura el ramo de tabacos a la Administración de Rentas y que llegaron 

"cuarenta zurrones de tabaco hoja longaniza, que son cuatro mil libras, de la Factoría de 

Palmira", que el le remitía. 

Lugar de Procedencia: Tumaco, Barbacoas. 

Fecha: 6 de Octubre - 31 de diciembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-495- 

Signatura: 2683 (Ind. C I -24 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de los documentos, libros y demás papeles que en sus respectivos 

legajos se presentan y entregan a los señores de la comisión liquidadora de cuentas creada 

par la Prefectura de este departamento en esta capital, con las cuentas generales de cargo y 



data de tabacos y caudales de la administración departamental, la Factoría de Palmira y 

administraciones subalternas de aquella, correspondientes al cuarto año económico corrido 

de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827, en que estuvo el manejo de la renta (primero) 

a cargo del Sr. José Cornelio Valencia como administrador y el Sr. Pedro de Ospina, como 

contador, hasta 9 de enero de 1827 y desde esta fecha hasta 30 de junio del mismo año, al 

del segundo (Ospina) como sucesor del primero; que fue promovido a la administración 

principal de alcabalas, y del Sr. José Antonio Valencia y Dueñas en clase de Contador". 

Consta en "auto de conclusión puesto por la Administración Departamental en 19 de 

Septiembre de 1828". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1828 (?) 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma: la letra de Ospina. 

 

-496- 

Signatura: 3945 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, contador departamental de tabacos del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Instrucción que deben observar los contadores de las administraciones 

principales de la renta de tabacos en la provincia del Nuevo Reino de Granada, sujeta a la 

dirección general de la misma renta, que se ha de establecer en la ciudad de Santa-Fe de 

Bogotá su capital; formada en el año de 1780". Firma la instrucción original Juan Francisco 

Gutiérrez de Piñeres. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1778 - 31 de enero de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Bueno, de la legalizada el 15 de febrero de 1825 

por Pedro de Ospina, quien la tomó a su vez de la expedida en Bogotá por Antonio Bernal, 

el 30 de mayo de 1821, teniendo a la vista el original, sacada el 3 de enero de 1779. 

 

-497- 

Signatura: 4963 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador de tabacos de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias que acreditan la supervivencia de los señores Juan José Martínez de 

Aparicio, José María Sanclemente, Ángel Mª Valverde y Pedro de la Cruz, fiadores del 

Administrador particular de Tabacos de Buga, Francisco González, según certificación que 

dio el Juez Político Municipal de la misma ciudad, Dr. Miguel Domínguez en 1829 a 

solicitud del interesado; la misma petición e igual certificación habían puesto, 

respectivamente, González y el Cabildo de Buga en 1827, como consta del documento que 

se agrega. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 de junio de 1827 - 23 de febrero de 1829.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Signatura: 3737 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor de Palmira. 



Destinatario: Administrador del ramo en Buga, administrador departamental. 

Contenido: Oficios del factor de Palmira al administrador de Buga y al departamental, sobre 

asuntos de su cargo: avisa recibo de cueros y zurrones, y el envío de cargas de tabaco, etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 4 de agosto de 1829.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-499- 

Signatura: 3180 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador particular de Tabacos del Cantón de 

Caloto. 

Destinatario: Administración Departamental 

Contenido: Cuentas mensuales de la Administración particular de tabacos del Cantón de 

Caloto y liquidación que de ellas hace la Administración Departamental y de la cual resultan 

3118 libras y ½ de tabaco de 1ª clase y 5580 ½ de 2ª, de que se hizo cargo dicho 

Administrador y 951 pesos de 4529 libras de tabaco vendidas. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán.  

Fecha: 31 de junio de 1828 - 15 de enero de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-500 

Signatura: 3814 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor; José Lino Ospina, Interventor. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones mensuales que el factor de la renta de tabacos de Palmira envía a la 

administración departamental de los caudales y especies a su cargo desde 1º de julio de 1828 

hasta 12 de enero de 1829 y liquidación que hace de dichas cuentas la contaduría de tabacos 

del Cauca o el cargo general de tabacos en ese período suma 300690 libras de 1ª clase y 

24620, de 2ª; en la data aparecen remitidas alas diversas administraciones: 116.200 libras de 

tabaco y 19400 de 2ª; dadas a la municipalidad de Palmira para la guarnición de esa plaza: 

200 de 1ª y existencia el 12 de enero el resto; de caudales monta el cargo total: 13.807 pesos 

y 7 ½ reales por las libras remitidas), y en data Consta lo pagado a los cosecheros por 

compras que se les hicieron: 18.482 pesos 5 reales etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1828 - 12 de enero de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-501- 

Signatura: 3335 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, Administrador de Tabacos de Novita.  

Destinatario: Administrador o Departamental de Tabacos del Cauca.  

Contenido: Cuentas mensuales de los meses de Julio de 1828 a enero, inclusive, de 1829, y 

la general de ese tiempo, presentadas por Varela para comprobar su manejo en la 

Administración a su cargo. Sumaron los tabacos recibidos 20.557 libras, de las cuales se 

vendieron 6.357, que produjeron 3178 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 31 de julio de 1828 - 31 de enero de 1829. 



Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-502- 

Signatura: 4062 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina; José Antonio Valencia. 

Destinatario: Gaspar Satizabal; Ramón Heredia. 

Contenido: "Libro destinado a la administración particular de tabacos de Iscuandé para el 

asiento de las partidas de cargo y data de especies y caudales correspondientes al año que 

comienza el 1º de julio del presente (1828)". Firman este registro el administrador y 

Contador departamentales y las partidas del libro como administrador particular de Iscuandé, 

Satizabal hasta el 15 de octubre de 1828 y Heredia desde 31 del mismo mes. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 2 de junio de 1828 - 28 de febrero de 1829.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Desde el folio 39, en blanco. 

 

-503- 

Signatura: 4060 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador de tabacos de Supía. 

Contenido: Cuentas o relaciones juradas que mensualmente presentó Sabala, como 

administrador particular de tabacos de la Villa de Supía al administrador departamental del 

Cauca, de los tabacos y caudales que manejó desde 1º de julio de 1828 a 28 de febrero de 

1829, y liquidación general que de dichas cuentas hizo el administrador departamental, 

Pedro de Ospina. Esta saca un cargo general de tabacos de 21716 ½ libras de 1ª, de las cuales 

se vendieron 16316 ½ a 2 reales libra, por 4079 pesos 1 real. Se agrega un oficio del mismo 

Sabala, referente a la cuenta general que envía y dos comprobantes de cargas de tabaco 

recibidas. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1828 - 28 de febrero de 1829. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-504- 

Signatura: 3461 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Ramón Heredia Administrador Particular de Tabacos de Iscuandé. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Relaciones juradas presentadas por el Administrador Particular de Tabacos de 

Iscuandé al Departamental de las especies y caudales que tuvo a su cargo en los meses 

comprendidos de octubre de 1828 y febrero de 1829. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 31 de Octubre de 1828 - 28 de Febrero de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-505- 

Signatura: 3696 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, administrador, José Antonio Valencia, contador departamental 

de tabacos. 



Destinatario: Manuel José Caycedo, administrador particular del Raposo. 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos y caudales de año económico corrido de 1º de 

julio de 1828 a 30 de junio de 1829. Firman el registro el administrador y el contador 

departamentales del ramo y las partidas el administrador particular de tabacos del Raposo, 

con el visitador Ramón Sta. Coloma, en caso de visita. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 2 de junio re 1828 - 30 de junio de 1829.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-506- 

Signatura: 3613 (Ind. C II. -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina y José Antonio Valencia, director y contador departamentales 

de tabacos.  

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, factor, y José Lino Ospina, interventor de Palmira. 

Contenido: Libro de cargo y data de caudales de la factoría de tabacos de Palmira, registrado 

por el administrador y contador departamentales y llevado por el factor con el interventor. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 5 de junio de 1828 - 30 de junio de 1829. 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado: pasta de cuero. Deteriorado por la 

humedad.  

 

-507- 

Signatura: 3552 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Antonio Valencia. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina. 

Contenido: Libro que la administración departamental destinó a la Factoría de Palmira, 

según el registro que lleva al frente "para el asiento de las partidas de introducciones diarias 

de tabacos" que hicieron los cosecheros, cuyos nombres van anotándose diariamente con las 

cantidades introducidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 1º de julio de 1828 - 30 de junio de 1829. 

Folios: 149 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-508- 

Signatura: 3788 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Gaspar Satizabal, administrador particular de Iscuandé.  

Destinatario: Manuel Santiago Payan, Manuel Estrella. 

Contenido: "Libro de cuentas del estanco (de tabacos) de Micay, cuyas partidas van puestas 

diariamente bajo el juramento. ...prestado por el estanquero Manuel Santiago Payan" quien 

firma hasta la de 31 de octubre de 1828, y por Manuel Estrella, desde noviembre, y remitido 

y rubricado par el administrador particular del ramo de Iscuandé. En tas ventas hechas, el 

valor de la libra de tabaco es de 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 1º de julio de 1828 - 16 de agosto de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-509- 

Signatura: 3319 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: Manuel José Caycedo, Administrador de tabacos del Raposo.  

Destinatario: Administrador Principal del Departamento  

Contenido: Relación jurada que el Administrador particular del Raposo presento al principal 

del Departamento del Cauca, sobre los ingresos y egresos que tuvo de tabacos y caudales en 

el año corrido de 1º de Julio de 1827 a 30 de Junio de 1828 y liquidación formada por la 

Contaduría del Ramo en Popayán y de la cual resultan 162.457 libras recibidas de tabaco de 

1ª clase y 200 de segunda, y de aquellas 16363 libras vendidas, 3600 remitidas a Iscuandé y 

Citará y 95200, de la misma clase, al Departamento del Istmo. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1828 - 20 de septiembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Signatura: 5056 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, administrador particular de tabacos de Novita.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador particular del cantón de San Juan, 

relacionada con la administración de tabacos en esa jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 29 de diciembre de 1828 - 12 de noviembre de 1829. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-511- 

Signatura: 3460 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala; Vicente Montaño; Ángel "Bentacur" Escribano.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Diligencia judicial de corte y tanteo practicada en dicha administración (de 

Supía), y por la cual se acredita la data de 1716 ½ libras de tabaco de 1ª clase y 243 pesos 7 

½ reales existentes en ella el 30 de junio de 1828". La firma el Alcalde Municipal 1º Vicente 

Montaño y el Administrador Particular de Supía José Joaquín Sabala. Y correspondencia de 

este con la Administración Departamental. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 30 de Junio de 1828 y 12 de Diciembre de 1828 - 12 de Diciembre de 1829 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

Signatura: 3538 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Gil Quintana. 

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: "Relación y cuenta general que Gil Quintana, estanquero del casco de esta ciudad 

(y encargado de la tercería) presentó a la Administración Departamental de Tabacos, par 

deserción del tercenista Antonio Fernández y comprensiva desde el 27 de diciembre de 1828 



hasta 3 de enero de 1829. Vendió en dicho tiempo 200 libras de tabaco de 1ª y 700 de 2ª que 

produjeron 181 pesos 2 reales Examina la cuenta e informa Vicente Molina; el visto Bueno. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 - 12 de enero de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Signatura: 3474 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: Administrador particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios de Bueno, como Contador y Administrador interino de la renta de 

tabacos, para que había sido nombrado por la intendencia "por deserción y abandono que 

hizo el señor Pedro de Ospina de esta Administración Departamental que estaba a su cargo, 

para seguir el destino de los facciosos" (de Obando), según lo hace saber el mismo Bueno al 

Administrador del Raposo en oficio de 5 de enero. En otro de la misma fecha comunica los 

nombramientos hechos por la Intendencia en virtud de autorización dada par el Supremo 

Gobierno, para reemplazar en la Administración Departamental a los empleados que se 

habían ausentado con los facciosos: estos eran el Oficial Mayor el 1ª y 2ª y el Tercenista fiel 

de almacenes. En el de 17 de enero comunicó que había sido nombrado por la Intendencia 

para Administrador interino el señor José María Lemos y Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 17 de Enero de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Signatura: 3475 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos y Hurtado, Administrador interino de tabacos del 

Departamento del Cauca. 

Destinatario: Administrador Particular del ramo del Raposo. 

Contenido: Oficios de la Administración Departamental a la del Raposo; le recomienda 

mucha actividad para restablecer el ramo "a su antiguo estado", ya que; "se halla en total 

decadencia" por "el desorden que han causado los facciosos", :acompaña copia autentica del 

decreta del Libertador "sobre los términos en que debe quedar el Gobierno durante su 

permanencia en los departamentos del Sur"; pide "testimonio de la escritura que otorgó a 

favor de la Renta", por no haber dejado el señor Pedro de Ospina documento alguno en esta 

Administración", comunica lo que le dice el Prefecto sobre remisión de listas de empleados 

con sus servicios para "exacto conocimiento de todos los servidores de la Patria, a fin de 

remitirla al Ministro del interior, quien la pedía; avisa que el señor Francisco Bueno había 

sido nombrado en propiedad por el Libertador para Contador Departamental de la Renta de 

Tabacos; transcribe el decreta de Bolívar sobre fiadores., para que no se admitan sino los 

"arraizados en el lugar donde presten la fianza" etc. pide las cuentas del tiempo de Ospina y 

de su tiempo, comunica el nombramiento de Ramón Santacoloma en la plaza de Guarda 

Mayor que ocupaba Francisco Bueno, promovido a Contador, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Enero - 23 de Febrero de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-515 

Signatura: 3560 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno.  

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de la "Instrucción del Administrador Departamental de la renta de 

tabacos" y que es la dada en Santafé de Bogotá en 1780 por Juan Francisco Gutiérrez de 

Piñeres y "mandada observar par el Excmo. Señor libertador Presidente del Estado" en 1821. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1829. 

Folios: 17. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada par Bueno. 

 

-516- 

 

Signatura: 3569 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador Departamental de Tabacos.  

Destinatario: Administrador particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Oficios del Administrador Departamental al particular de Iscuandé de a quien 

avisa recibo de uno de ellos le pide informe el día de su posesión para tomar providencias 

sobre las cuentas que debía rendir su antecesor Satizabal, le comunica que queda impuesto 

de haber asegurado su manejo con fianza de 2000 pesos según nota de 27 de febrero de 1829. 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de marzo de 1829. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-517- 

Signatura: 4664 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Salvador Arias alcalde parroquial de Guapi, Manuel Santos Payan, José Antonio 

Delgado. 

Destinatario: Manuel Estrella. 

Contenido: Comprobantes de las cantidades pagadas por Estrella, como encargado de la 

venta de tabaco en la villa de la Concepción de Guapi, y del valor de 4 libras de tabaco 

deteriorado, según avalúo de peritos: 1 real cada libra. Estos peritos fueron "los ciudadanos 

José María Pombo y Manuel Francisco Maldonado". 

Lugar de Procedencia: Guapi.  

Fecha: 12 - 31 de marzo de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-518- 

Signatura: 3588 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Ramón Heredia, Administrador particular de Iscuandé; Gaspar Satizabal.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Heredia sobre varios asuntos relacionados con su administración. 

Ofrece despachar pronto la cuenta de 1º de julio de 1828 a 28 de febrero de 1829 en la cual 

(dice) "estoy trabajando". Satizabal anuncia el envío de la de su cargo en el año de 1827 (1º 



de julio) a 30 de junio de 1828 que administraba dicha renta en aquella población. El último 

oficio de Heredia es de 9 de abril. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 17 de febrero - 24 de mayo de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-519- 

Signatura: 3956 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Ramón Santacoloma, Visitador de la renta.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios de Santacoloma sobre varios asuntos que fueron presentándosele en la 

visita par las administraciones del Valle. Pide se imparta la orden de quemar los tabacos 

inútiles par los perjuicios que administradores inescrupulosos podían causar a la renta; avisa 

de la destrucción de tabacales clandestinos que eran muchos y anuncia su paso a Sapingo "a 

derrocar los tabacales que hay (allí) en -considerable". Informa de la desorganización 

enorme en que se hallaba la administración de Cali y propone las medidas que deben 

adoptarse para mejorar en ella la renta etc. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 12 de marzo - 26 de mayo de 1829 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Signatura: 3476 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador Departamental interino de tabacos del 

Cauca. Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: Oficios de Lemos al Administrador de tabacos del Raposo: Reclama la diligencia 

judicial que había pedido. "de balance de especies y caudales con motivo de haber 

abandonado esta Administración el señor Pedro de Ospina, que marchó con los liberales para 

Pasto" transcribe el decreto del prefecto sobre que rindan las administraciones subalternas 

sus productos a la factoría de Palmira o a la Administración Departamental insiste sobre la 

diligencia judicial pedida y lo apercibe; le dice que queda impuesto par su nota de 21 de abril 

anterior "de la extracción de los cien tercios de tabaco hoja, que hicieron las tropas peruanas 

el 13 de marzo y cuyo -de cargas seguían con dirección al Istmo", lo que comunicaría "a la 

Prefectura (antes Intendencia) para el cargo que debe obrar contra el gobierno Peruano" 

transcribe lo dispuesto por el Prefecto para evitar los abusos que se experimentaban en 

muchas administraciones particulares; sobre entrega de caudales... ordena se proceda a la 

diligencia judicial de especies y caudales, etc., que debía practicarse "el 30 de junio del 

presente año, en que termina el económico" según "lo últimamente determinado por el 

Gobierno General". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Abril - 30 de Mayo de 1829.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-521- 

Signatura: 3579 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador particular de tabacos de Quilichao.  



Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: Oficios de la Administración particular de tabacos de Quilichao, dirigidos a la 

departamental en el primer semestre de 1829. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 25 de enero - 9 de junio de 1829. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-522- 

Signatura: 3750 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, contador; Vicente Molina, oficial 1º.  

Destinatario: José Joaquín Caldas. 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos y caudales llevado en la tesorería de Popayán 

por Caldas y registrado en la administración departamental por Bueno y Molina. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Signatura: 3336 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador de Tabacos de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de la Administración Particular de Tabacos de Buga que 

comprende las partidas de cargo y data de especies y caudales confiado a González. Monta 

el cargo de tabacos 22120 ½ libras de primera clase y 5053 de 2ª y el de caudales 4467 pesos 

5 reales, de los cuales 3817, 3 ¾ reales entraron por venta de 11536 ½ libras de 1ª y 4977 ½ 

de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 31 de Enero - 30 de Junio de 1829.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Signatura: 3537 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José Joaquín Caldas, Tercenista y Administrador particular de tabacos de 

Popayán. Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios y cuentas mensuales correspondientes a los meses corridos de enero a 

junio de 1829, y remitidas con aquellos por el tercenista y administrador particular de la 

renta en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Enero - 30 de Junio de 1829.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Signatura: 3794 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel José Caycedo, José María Bera, Agustín Ramos, Bernardo Cárdenas y 

otros. 



Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo pagado al administrador particular del Raposo a los 

estanqueros de los varios lugares de ese cantón y los guardas respectivos por el tanto por 

ciento (6%) a que tendrán derecho sobre el valor de las ventas que cada uno hubiera hecho 

y de lo pagado por fletes. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Anchicaya, Cajambre, Yurumangui; Calima; Raposo; 

Naya.  

Fecha: 31 de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 76. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-526- 

Signatura: 3881 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel José Caycedo, administrador particular del Raposo.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Relaciones mensuales que da el administrador particular interino del cantón del 

Raposo, de los tabacos y caudal que administró en los meses corridos de 1º de enero 30 de 

junio de 1829. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 31 de enero - 30 de junio de 1829.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Signatura: 3688 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Manuel A. Scarpetta, administrador particular de tabacos de Quibdó. 

Destinatario: Administrador departamental del ramo en Popayán. 

Contenido: Oficios del administrador particular de tabacos en Quibdó sobre asuntos 

relacionados con la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 3 de febrero - 18 de junio de 1829. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos manchados por la humedad. 

 

-528- 

Signatura: 5041 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de Quilichao.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: "Relaciones juradas que presenta Navia del tabaco y caudales a su cargo desde 

15 de enero hasta 28 de febrero de 1828 y desde 1º de julio del mismo año hasta 30 de junio 

de 1829". 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 28 de febrero y 30 de junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Signatura: 4652 (Ind. C II -22 et) 



Remitente: José María Lemos, administrador departamental, Juan Francisco Bueno, 

interventor. 

Contenido: "Estados sobre ingresos y egresos de la renta de tabacos del departamento del 

Cauca en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1829", en los cuales el cargo 

y la data fueron, respectivamente, de 632 pesos 3 ½ reales y 541 pesos 5 ½ reales, 747 pesos, 

2 reales y 461 pesos, 1235 pesos, 4 ¾ reales y 820 pesos, 1511 pesos ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de marzo - 20 de junio de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

 

Signatura: 4533 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Administrador particular de tabacos de Pasto, Pedro Paz.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador particular de tabacos, Pedro Paz a la administración de 

tabacos en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: Marzo 22 a junio 28 de 1829. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-531- 

Signatura: 3622 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Guerrero, estanquero de Barbacoas.  

Destinatario: Administrador particular de la provincia de Buenaventura. 

Contenido: "Relaciones juradas y documentos de data de los meses de marzo, abril mayo y 

junio del año de 1829" presentados por el estanquero de Barbacoas al administrador principal 

de la provincia. El cargo fue de 150 pesos los dos primeros meses, de 200 el 39 y 187 el 

último. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 31 de marzo - 30 de junio de 1829. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Signatura: 3422 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Domingo González, Administrador particular de Tabacos de Almaguer.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Almaguer (con la Departamental) que 

comprende ocho oficios de los meses de abril y junio". En el primero contesta Gómez a la 

nota del Departamental fechada a 20 de marzo y en la que este le comunicaba que había 

recibido nombramiento de Administrador de Tabacos del Cauca, y le avisa que las 

diligencias judiciales que le previene se limitaran a " los zurrones de cuero y unas libras de 

tabaco podrido... pues lo demás que ha habido perteneciente a la renta lo han tornado los 

oficiales del señor General Obando y también el señor Administrador Pedro de Ospina". 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 11 de abril - 15 de Junio de 1829 



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-533- 

Signatura: 3626 (Ind. C II -10 et)  

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular del cantón de Caloto.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Relaciones juradas de tabacos y de los caudales obtenidos con su venta en la 

administración particular del cantón de Caloto. Corresponden a los meses de abril, mayo y 

junio de 1829 y las entradas por tabacos vendidos suman 130 pesos valor de 36 ½ libras de 

1ª clase y 199 libras de 2ª; 127 pesos 7 ½ reales valor de 430, de 3 libras de 1ª y 108 de 2ª; 

122 ½ pesos valor de 423 libras y una cuarta de 1ª y 88 libras de 2ª, en dichos meses, 

respectivamente.  

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 30 de abril - 30 de junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Signatura: 3581 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, Administrador particular de tabacos de Cartago.  

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: Oficios en que de la Roche da cuenta de su administración contesta alas notas de 

la departamental, le remite cuentas, etc. El 17 de enero le dice que queda impuesto de que el 

Intendente lleno las vacantes que había en la administración departamental; el 3 de febrero, 

del nombramiento recaído para desempeñar esa Administración en el señor José María 

Lemos en reemplazo del señor Juan Francisco Bueno, que estaba encargado de ella 

interinamente y a quien se dirige de la Roche; el 24 de febrero, que Bueno había sido 

nombrado Contador Departamental de tabacos, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 10 de enero - 15 de julio de 1829. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-535- 

Signatura: 3824 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel Estrada, administrador particular interino de tabacos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador departamental de la renta. 

Contenido: Relaciones juradas que Estrada presenta a la administración departamental de las 

especies y caudales que administro en la particular de tabacos de Iscuandé, "desde 18 de 

abril en que se hizo cargo (de ella) por fallecimiento del señor Ramón Heredia, hasta 30 del 

mismo y desde 1º hasta 27 de mayo", con los comprobantes correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 30 de abril - 6 de julio de 1829 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-536- 

 



 

Signatura: 4604 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Lucas Salazar, juez político del Raposo; Pablo Antonio Bermeo, alcalde 

parroquial de Buenaventura.  

Destinatario: Manuel José Caicedo, administrador de tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficio del juez político del Raposo en que transcribe a Bermeo el dirigido a el 

por el visitador de la renta de tabacos Ramón Santa Coloma para que se embargaran al 

administrador Caicedo sus bienes, a causa de un considerable descubierto que le había 

resultado, mientras el visitador embargaba en Cali los de su fiador, que lo era el señor 

Agustín Orejuela; y diligencias de embargo de los bienes de Caicedo, quien no los tuvo. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 6 y 7 de agosto de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Signatura: 4723 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas firmadas par el interventor Bueno, de la administración departamental 

y correspondientes al tiempo corrido de 27 de diciembre de 1828 hasta 30 de junio de 1829 

en que estuvo a cargo del administrador, José María Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1829. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-538 

Signatura: 4990 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que José Mª Lemos, Administrador 

Departamental de la renta de Tabacos, da a la general de la misma renta, de los tabacos de 

su cargo, los consumidos, valores, productos de su venta, gastos, salarios, valor líquido... 

desde 27 de diciembre de 1828 hasta 30 de junio de 1829". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1829. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-539- 

Signatura: 4145 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno prefecto departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de los oficios dirigidos en asuntos del ramo a la Intendencia por la 

administración departamental de tabacos del Cauca. Firman hasta el 17 de enero Bueno y 

desde el fechado ese día Lemos, el primero probablemente como contador que era, 

encargado de la administración, y el 2º como administrador nombrado. Desde febrero la 

dirección es al prefecto no al intendente, cuyo nombre se sustituyó por aquel. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero - 1º de septiembre de 1829. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-540- 

Signatura: 3872 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José María Lemos, administrador departamental de tabacos del Cauca.  

Destinatario: Administrador particular del Raposo, de Buga; prefecto del Cauca; Joaquín 

Huertas. 

Contenido: Correspondencia dirigida par el administrador departamental alas particulares 

del Raposo y Buga, a Joaquín Huertas, administrador interino del ramo en Buenaventura al 

prefecto del Cauca, sobre asuntos de su administración y otros de la administración general 

comunicados en decretos nacionales que transcribe, que da cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo - 26 de septiembre de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-541- 

Signatura: 5139 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Fermín Vargas, gobernador del Choco. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Remite con oficio el gobernador del Choco a la administración departamental de 

tabacos, el estado y diligencia judicial de balance de la administración del cantón de San 

Juan y le hace saber que esta constituida la fianza por el administrador Domingo Lino Varela. 

El estado que se refiere al tiempo corrido de 1º de julio de 1828 a 30 de junio de 1829 da un 

cargo de 18.157 ½ libras de tabacos y 6.774 pesos 3 ¼ libras. 

Lugar de Procedencia: Novita, Quibdó.  

Fecha: 30 de junio y 3 de septiembre de 1829.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Signatura: 3477 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador Departamental de Tabacos. 

Destinatario: Administrador particular del ramo en Iscuandé y Raposo. 

Contenido: En oficios dirigidos alas Administraciones de Iscuandé y Raposo, Lemos 

transcribe el decreta del Libertador sobre "las pesetas españolas que valen 4 reales de vellón 

o la 5ª parte de un peso duro y que se hacían correr por de dos reales de América"... con 

perjuicio del 25 por ciento para los que las recibían, etc.; comunica la aclaración dada por la 

Prefectura a ciertas dudas sobre el anterior decreto; le avisa recibo de unas cuentas y le dice 

que nada valen sin las diligencias judiciales que tantas veces se le habían pedido (al 

Administrador del Raposo); le hace algunas advertencias acerca de la causa de Esteban 

Sevillano, quien murió siendo Administrador de Tabacos de Barbacoas y resultó alcanzado... 

comunica a la de Iscuandé el nombramiento hecho en el ciudadano Manuel Paredes para 

Administrador de tabacos de esa ciudad... y contesta el oficio en que le avisaba la llegada de 

32 tercios de tabaco a Iscuandé, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 8 de Julio - 26 de Septiembre de 1829 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-543- 

Signatura: 2995 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Antonio Valencia, contador departamental de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Inventario de los documentos, libros y demás papeles que en sus respectivos 

legajos se... entregan a los SS. de la comisión liquidadora de cuentas, criada por la prefectura 

de este departamento en esta capital (Popayán) con las cuentas generales... de la 

administración departamental, la factoría de Palmira y administraciones subalternas... 

correspondientes al 4º año económico corrido de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827, 

en que estuvo el manejo de la renta al carao del Sr. José Cornelio Valencia como 

administrador departamental y del Sr. Pedro de Ospina, como contador, hasta 9 de enero de 

1827 y desde esa fecha hasta 30 de junio del mismo año al del segundo como sucesor del 

primero, que fue promovido a la administración principal de alcabalas, y del Sr. José Antonio 

Valencia y Dueñas, en clase de contador.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Septiembre de 1829. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el contador Valencia. Manchado por la 

humedad, apolillado. 

 

-544- 

Signatura: 4809 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Ramón Santacoloma; Manuel Paredes; Manuel Je. Caycedo; Pedro José Cabal; 

Antonio Arroyo; Tomas Gutiérrez.  

Destinatario: Colector de rentas, administrador de tabacos. 

Contenido: Oficios de administradores de tabacos de la provincia de Buenaventura y del 

administrador de rentas particulares, Tomas Gutiérrez, sobre asuntos relacionados con la de 

tabacos. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Tumaco, Juntas, Yurumanguí, Iscuandé. 

Fecha: 20 de enero de 1829 - 22 de noviembre de 1829. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 3478 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador Departamental. 

Destinatario: Administrador particular de Buenaventura, Raposo. 

Contenido: Oficios sobre compra de un estante para la Administración de Buenaventura, lo 

que debió hacer este Administrador al recibo de un tabaco que resultó inútil; que no admita 

sustituto de guardas nombrados por estos; pago de sueldos del resguardo; lo decretado por 

el Libertador acerca de la "exención de bagajes" a empleados de rentas, oficiales retirados, 

etc. y otros asuntos relacionados con el ramo y la Administración publica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre - 27 de Noviembre de 1829. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Signatura: 3479 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador Departamental.  

Destinatario: Administrador particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Comunicaciones de Lemos con el Administrador de Iscuandé, a quien avisa que 

el fuero militar se pierde por contrabando o cualesquier otros fraudes alas rentas de tabaco, 

aguardiente y sal y el reo puede ser juzgado por los administradores o subdelegados de ellos, 

etc.; que se aprobó el nombramiento hecho por el Prefecto del Cauca en Manuel Paredes 

para Administrador de tabacos de esa ciudad, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre - 27 de Noviembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-547- 

Signatura: 4559 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador particular de tabacos en Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas de Gabriel Ambrosio de la Roche administrador particular de tabacos en 

Cartago, al administrador departamental del ramo. 

Lunar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: Enero 10 a diciembre 17 de 1829. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

  

-548- 

Signatura: 3470 (Ind. C II -7 et)  

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, José Lino Ospina. -Destinatario: Administrador 

Departamental de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la Factoría de Tabacos de Palmira con la Administración 

Departamental del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 19 de Enero - 31 de Diciembre de 1829. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Signatura: 3586 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: Correspondencia del administrador de tabacos de Cali en el primer semestre de 

1829. En el primer oficio dice: "No obstante el desorden que han causado los facciosos que 

ha hecho decaer el producto de la renta, no he dejado de perseguir el fraude". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de febrero - 31 de diciembre de 1829. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-550 

Signatura: 3463 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José María Lemos. 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos de Iscuandé.  

Contenido: Oficios dirigidos por Lemos bajo el membrete "Administración departamental 

de tabacos del Cauca", a la Administración particular del ramo en Iscuandé. Los de 18 de 

Julio y 8 de Agosto tratan del decreto dictado por el Libertador Presidente sobre el valor y 

circulación de las monedas "no columnarias" y "pesetas españolas de vellón", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Abril - 19 de Diciembre de 1829.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-551- 

Signatura: 3785 (Ind. C II -14 et)  

Remitente: Manuel Estrella, estanquero del Micay.  

Destinatario: Administrador particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Relación y documentos de data del mes de junio de 1829 del estanquero de Micay 

Manuel Estrella y tres oficios suyos en que avisa el envío de la cantidad que la administración 

de correos había devuelto allá de lo que recibió como auxilio en calidad de reintegro de aquel 

estanquero. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 30 de junio - 6 de diciembre de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 3516 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Domingo Gómez, Administrador particular de tabacos de Almaguer.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Notas del Administrador Particular de Tabacos de Almaguer sobre pedido y 

recibo de tabaco y remisión de cuentas y otras diligencias. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 28 de Junio - 16 de diciembre de 1829. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-553- 

Signatura: 3578 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador particular de Quilichao.  

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: Diligencias sobre comisos de tabacos de contrabando y oficios relativos a varios 

asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 30 de junio - 16 de diciembre de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-554- 

Signatura: 4560 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Visitador principal de tabacos, Ramón Santa Coloma. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas de Ramón Santa Coloma, visitador principal de tabacos al administrador 

departamental de tabacos, sobre el resultado de una comisión en Cali y de su llegada a Buga 

y lo que en esta despachó. 

Lugar de Procedencia: Buga, Palmira. 

Fecha: Junio 20 a diciembre 17 de 1829 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-555- 

Signatura: 3589 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Manuel Paredes Administrador particular de tabacos de Iscuandé  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paredes, quien dice al administrador departamental, que fue nombrado 

para esa administración particular por el Gobernador de la Provincia de Buenaventura con 

fecha 27 de mayo; que dará las fianzas y que trabaja en las cuentas de esa oficina que el 

finado Ramón Heredia dejó en el mayor desarregló; avisa recibo de notas y decretos que le 

había remitido su destinatario de 32 petacas de tabaco de primera que le llevo la "goletita 

Trinidad del Estado", cuyo capitán era Ramón Obando, del registro oficial, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 24 de junio - 24 de diciembre de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 3465 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones juradas que el administrador González remite en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de ese año al Departamental con oficios.  Con la ultima 

cuenta envía "la lista y 2 pesos 6 ¼ reales de la rebaja del sueldo al Guarda Mayor", Visitador 

Ramón Santacoloma, en el mes de Diciembre con arreglo a la resolución del Supremo 

Consejo de Ministros, de 29 de Agosto de dicho año. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 30 de junio y 31 de octubre - 31 de Diciembre de 1829. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Signatura: 3689 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta, administrador de tabacos de Quibdó.  

Destinatario: Administrador departamental del ramo. 

Contenido: Oficios relativos a asuntos relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 3 de julio - 3 de diciembre de 1829. 

Folios: 81 



Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. En muchos, las fechas 

borradas. 

 

-558- 

Signatura: 4558 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Administrador particular de tabacos de Pasto, Pedro Paz.  

Destinatario: Administrador departamental del ramo en Popayán. 

Contenido: Cartas de Pedro Paz, administrador particular de tabacos de Pasto, al 

administrador departamental del ramo en Popayán, a quien avisa que el señor Ramón Luna, 

nombrado para administrador de tabacos de aquella ciudad, no aceptaba el cargo. Esto en 

julio, y en diciembre informa que entregó el pliego en que el Libertador nombraba al mismo 

Luna para dicha administración y que se haría cargo el 1º de enero. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Julio 13 a Diciembre 12 de 1829.  

Folios: 29.  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-559- 

Signatura: 4776 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor; José Lino Ospina, interventor.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Relaciones que el factor de Palmira presenta, con su firma y la del interventor al 

administrador departamental, de los caudales y especies que estuvieron a su cargo en los 

meses de julio a diciembre, inclusive, de 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 31 de julio - 31 de diciembre de 1829 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas por la humedad. 

 

-560- 

Signatura: 4771 (Ind.: C II -22 et) 

Remitente: Francisco Antonio Otero; Juan N. Aguilar; Blas Vergara; Pedro Sánchez de 

Hoyos y otros. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios relacionados con la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Cali; Llanogrande, Palmira.  

Fecha: 27 de septiembre de 1820 - 19 de febrero de 1830. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-561- 

Signatura: 4775 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Fernández de Santa Cruz; Manuel Burbano; Tomas Gutiérrez; Ramón 

Fernández de Córdova; Ramón de Luna.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios sobre tabacos. Los firman los dichos y Francisco Maya y Ramón Paz de 

Albornos (?) en Pasto y Calixto Bolaños del Trapiche, José María Manzano y Domingo 

Gómez, de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Tumaco, Trapiche, Almaguer.  



Fecha: 10 de octubre de 1822 - 27 de junio de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-562- 

Signatura: 4999 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina; Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: "Libramiento comprobado que acredita haberse pagado al señor Carlos Ortiz en 

febrero de 1825 mil pesos que se le adeudaban por ultimo resto de mayor cantidad que había 

suplido a la renta". Instrucción dada par la Administración Departamental al Guarda Mayor 

Visitador de la renta para la visita que había de hacer a la Administración del Raposo y copia 

del fenecimiento puesto en 1830 por la Comisión de Cuenta y razón que integraban los 

señores Lino de Pombo y Manuel José Castrillón, a la "cuenta de la Administración 

particular de Tabacos del Raposo, de cargo del ciudadano Manuel José Caycedo, 

comprehensiva desde 1º de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1827"... y copia de "dos 

libramientos intervenidos y comprobados... que acreditan la data de 740 pesos 7 reales 

pagados par resto de 1377 naipes de 1ª que el Administrador particular de Popayán Sr. 

Manuel Esteban Arboleda, de orden del Gobernador, compro a los señores Manuel María 

Ochoa e Isidoro Cordobés en el año de 1822", copia esta sacada en 1834, y sin firma, pero 

legajada y tomada de sus originales, que llevan fechas de los años de 1823 y 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1823 - 11 de Diciembre de 1824, 7 de Diciembre de 1825 y 26 de enero 

de 1830 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-563- 

Signatura: 3080 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador particular de Cartago.  

Destinatario: Administración Departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data, de tabacos y caudales, que Gabriel Ambrosio 

de la Roche, rindió como Administrador particular del Ramo en este; Cantón (de Cartago) 

comprensiva al (?) quinto año económico" desde, 1º de, julio de 1827 hasta 30 de junio de 

1828". P fenecimiento en 1ª instancia, que aprueba la "Comisión de Cuenta y Razón" en 

marzo de 1830,-con las firmas de Lino de Pombo y Manuel José Castrillón. Se agrega un 

recibo por cargas de tabaco que entregó el mismo administrador de la Roche en 1823 para 

llevar a Supía, y un acta "de balance y tanteo de dicha Administración hecho por el Alcalde 

Ordinario 2º Ramón Fonseca en presencia del administrador en Tunía de 1825, de orden del 

departamental Dr. José Cornelio Valencia. Cargo total de tabacos en el año de la cuenta: 

25187 libras de 1ª y 15421, de 2ª; tabaco vendido 20940, de 1ª y 15089 de 2ª y producto de 

esta venta: 8064 pesos 1 ½ real  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de Mayo de 1823 - 30 de 1828 y 10 de Marzo de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-564- 

Signatura: 2878 (Ind. C II -5 et) 



Remitente: Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: José Antonio Valencia, contador departamental de tabacos. 

Contenido: 6 documentos relativos a la cuenta del administrador particular de tabacos de 

Cali y su partido y correspondientes al año económico corrido de 1º de julio de 1826 a 30 de 

junio de 1827. Comienzan con las relaciones mensuales y termina con la general, cuyo 

fenecimiento esta dado en la comisión de cuenta y razón por Lino de Pombo, el 7 de 

noviembre de 1829 y comunicado en copia en Enero de 1830 por el contador del ramo Juan 

Francisco Bueno. El cargo general de tabacos en tal año fue allá de 15335 libras de 1ª clase 

y 729, de 2ª, y el de caudales de 4813 pesos 1 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 5 de Octubre de 1827 y 14 - 26 de Enero de 1830. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-565- 

Signatura: 2901 (Ind. C II -5 et) 

Remitente: José Joaquín Erazo, administrador particular de Pasto.  

Destinatario: Administrador principal de tabacos del Cauca. 

Contenido: "Cuentas (mensuales y general) y documentos correspondientes a la 

Administración Particular de Pasto en el 4º año económico terminado el 30 de junio de 

1827", y copia del fenecimiento expedido el 30 de octubre de 1829 que da la "Comisión de 

cuenta y Razón", bajo la firma de Pombo, y comunica el contador departamental de tabacos 

Juan Francisco Bueno en enero de 1830. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 3 de Septiembre de 1827 (y 14 -26 de Enero de 1830). 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-566- 

Signatura: 3081 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Agustín Romero; Carlos Ferrer. 

Destinatario: Administración departamental del Cauca. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de la administración particular del Citará, 

presentados par Agustín Romero, como administrador que fue allá del 1º de julio al 31 de 

octubre de 1826. Otro comprobante en que consta que el 30 de junio de 1827 existían en 

aquella administración, (ya) a cargo de Carlos Ferrer, 4474 libras de tabaco de 1ª clase y 

1197, de 2ª, y "Relación jurada" que el mismo Ferrer da a la administración departamental 

del tiempo corrido desde el 30 de junio de 1827 hasta el 30 de noviembre de 1827. Con fecha 

5 de septiembre de 1828 el contador departamental, José Antonio Valencia, presenta el juicio 

de fenecimiento de esa cuenta en primera instancia, que manda se comunique al 

administrador de entonces en Quibdó Sr. Manuel Antonio Scarpetta. Se agrega la aprobación 

que da la "Comisión de Cuenta y Razón", integrada par Don Uno de Pombo y Don Manuel 

José Castrillón al fenecimiento de la cuenta... de cargo del Sr. Carlos Ferrer, comprendido 

desde treinta de junio hasta 30 de noviembre de 1827". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1826 - 5 de Septiembre de 1828 y 10 de Marzo de 1830. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-567- 

Signatura: 3874 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Agustín Anacleto de Santa Coloma; Ramón Santa Coloma. 

Destinatario: Tesorero departamental; administrador departamental de tabacos, Francisco 

Bueno. 

Contenido: Oficios de Agustín Anacleto, colector de rentas, dirigidos al tesorero y al 

administrador del ramo en el departamento Juan Francisco Bueno (enero de 1829), a quien 

le agradece que lo haya nombrado administrador interino de tabacos de Buga atendiendo a 

sus meritos en el servicio de la patria, y le ruega le excuse que sus enfermedades le impidan 

aceptar y que ni se cree competente para su buen desempeño ni acreedor al puesto, ya que 

debía servir a la patria por obligación natural y no por recompensa" y si había llenado sus 

deberes como hijo de ella estaba "'pagado y satisfecho con eso". Ramón se dirige como 

visitador del ramo al administrador de Cali y al de Buga sobre lo de su cargo. Al último le 

llama la atención acerca de su determinación de dejar como guarda a sujeto que estaba 

sumariado, lo que conforme a la ley no podía ser y menos habiendo orden superior para 

removerlo. 

Fecha: 5 de mayo de 1827 y 12 de enero de 1829 - 31 de enero de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Signatura: 4033 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Carlos Ferrer, Manuel Scarpetta. 

Destinatario: Pedro de Ospina, administrador y José Antonio Valencia, contador 

departamental de tabacos. 

Contenido: "Liquidaciones formadas por la contaduría del ramo y varios documentos 

(originarios de la administración del Citará y de la departamental) por los cuales consta el 

alcance que resultó contra el administrador Agustín Romero desde el 1º de julio hasta 31 de 

octubre de 1826 en cantidad de 6365 pesos 2 ¾ reales inclusive 498 pesos correspondientes 

al ramo de naipes, y el de 33 pesos 1 ¾ reales que obra contra el señor Carlos Ferrer sucesor 

de aquel por su manejo desde 23 de febrero hasta 30 de junio de 1827". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1827 - 9 de enero de 1830. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-569- 

Signatura: 4812 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos; José Ignacio Saa; Juan Francisco Bueno; Visitador 

Gral. de Tabacos. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de tabacos, firmadas por Pedro Sánchez, José Ignacio Saa, 

y Juan Francisco Bueno. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: Diciembre 23 de 1827 - Febrero 5 y Mayo 17 de 1830.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-570- 



Signatura: 4055 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche. Administrador particular de Cartago. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Cuentas mensuales presentadas a la administración departamental de tabacos por 

la particular de Cartago. La última, que corresponde a enero, no es de todo el mes como las 

anteriores, sino sólo hasta el 22. El cargo de tabacos en el tiempo corrido de 1º de julio de 

1828 a 22 de enero del 29, fue de 16.247 libras de 1ª y 6332 de 2ª, de las cuales se vendieron 

12680 y 6000, respectivamente, por un total de 4295 pesos a 2 reales la de 1ª y a 1 ½  reales 

la de 2ª, según la liquidación formada por la Contaduría Departamental del ramo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1828 - 22 de enero de 1829 y 20 de febrero de 1830.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-571- 

Signatura: 4540 (Ind. C II-14 et) 

Remitente: Diego Mantilla, Antonio Cifuentes, Manuel Salvador y otros.  

Destinatario: Manuel Paredes, administrador de tabacos de Iscuandé; José María Guerrero y 

otros. 

Contenido: Varios documentos de data de falta de libras de tabaco en las administraciones 

de Iscuandé, Barbacoas y Guapi. A petición de los administradores respectivos Paredes 

Guerrero y Manuel Estrella, pasan la visita al efecto los alcaldes municipales Mantilla, 

Cifuentes y Santiago Salas" en Iscuandé, Ramón Cabezas, jefe político en Barbacoas y los 

alcaldes Estanislao Betancur, José Antonio Alegría y Manuel Salvador Arias en Guapi. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Guapi.  

Fecha: Julio 1º de 1828 - Junio 8 de 1830. 

Folios: 11.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Signatura: 4072 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Correspondencia del factor de la renta da tabacos de Palmira con la 

administración del Raposo en Buenaventura, sobre remisión y despacho de tabaco a dicha 

administración y a Panamá por conducto del contratista señor Pedro Pablo Cabal y en buques 

contratados al efecto, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 1º de septiembre de 1828 - 16 de diciembre de 1830.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-573- 

Signatura: 3827 (Ind. C II -14 et) 

Remitente Juan Francisco Bueno; José María Lemos. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Copiador de la correspondencia dirigida por la administración departamental de 

tabacos del Cauca a la tesorería. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 9 de enero de 1829 - 12 de enero de 1830.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. 

 

-574- 

Signatura: 3856 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González, administrador de tabacos de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de González, administrador particular de Buga, con el 

departamental de tabacos del Cauca, sobre asuntos relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 12 de enero de 1829 - 31 de enero de 1830.  

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Signatura: 4537 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José María Guerrero y Manuel Estrella.  

Destinatario: Manuel María Obregón y Pedro Quiroga. 

Contenido: Documentos de cargo de tabaco decomisado en Barbacoas por el administrador 

particular de Barbacoas, José María Guerrero, en un cargamento de maíz de propiedad de 

Manuel María Obregón y en Guapi en casa de Pedro Quiroga, por el encargado de la venta 

de tabaco. del cantón del Micay, Manuel Estrella, quien ordenó el registro de la casa y en 

cuya diligencia estuvo presente doña Francisca Lemos, esposa de Quiroga. Se vino en 

conocimiento del contrabando por dos libras que le tomaron al negro José Rufino. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Guapi.  

Fecha: Junio 24 de 1829 - Enero 19 de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-576- 

Signatura: 5046 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José Rengifo, Juan Aguilar Bernardo Fernández Juan Mª Vanegas y otros. 

Destinatario: "Excmo. Señor Presidente libertador". 

Contenido: Memorial de los cosecheros de tabaco de la jurisdicción de Palmira, para pedir 

que se les pagara lo que se les debía y no se les demorara el pago, cumpliéndoseles con darles 

20 reales por cada arroba de tabaco de primera que entregaran, y 12 reales par la de segunda 

y que no se les arrasara los tabacales dejándolos sin con que subsistir. El libertador 

recomienda a la Intendencia el asunto y esta manda pagar, etc. La recomendación del 

libertador, la firma "por S. E. Espinar" en el cuartel general de Palmira el 21 de diciembre 

de 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Buchitolo, Popayán. 

Fecha: 21 de diciembre de 1829 - 15 de enero de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-577- 

Signatura: 3803 (Ind. C II -14 et) 



Remitente: Vicente Holguín, jefe político de Novita; Domingo Lino Varela, administrador 

de tabacos.  

Destinatario: administrador departamental. 

Contenido: "Estado del ingreso y egreso de la renta de tabacos de Nóvita, comprensivo de 

1º de julio a 31 de diciembre de 1829", tuvo un ingreso de 10.985 libras de tabaco, del que 

se vendieron 2061 ", y de 2275 pesos 4 reales, suma esta en que entraron 245 pesos que 

había de existencia en julio de 1829. Acta de la lista que par orden del gobernador paso a 

dicha administración el jefe político, Vicente Holguín ante testigos instrumentales que lo 

fueron José Nicolás de Leudo y Pedro José Rojas.  

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 31 de diciembre de 1829 y 27 de enero de 1830 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Signatura: 4676 (Ind. C 11- 22 et) 

Remitente: José María Guerrero, administrador de tabacos en Barbacoas; José María Lemos, 

administrador departamental.  

Destinatario: Administrador principal de tabacos de la provincia de Buenaventura; 

administrador particular de Iscuandé. 

Contenido: Oficios referentes al ramo de tabacos en Barbacoas e Iscuandé, dirigidos de 

aquella ciudad par su administrador al de la provincia de Buenaventura, y al administrador 

de la segunda par el departamental, quien da instrucciones y transcribe oficios de la 

prefectura. En uno de esta copia lo que diré el ministro de hacienda sobre "la inmoralidad de 

algunos de los empleados que las manejan (las rentas) particularmente en las provincias del 

Chocó y la Buenaventura como lo comprueban la quiebra del administrador de tabacos de 

esta y el abandonó del de Novita". En el ultimo avisa que "en este día (15 de febrero) ha sido 

puesto en posesión del empleo de administrador departamental de tabacos el señor Santiago 

Nates en virtud del nombramiento que al efecto le ha conferido el gobierno". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 6 de enero de 1829 - 16 de febrero de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-579- 

Signatura: 3528 (Ind. C II -10 et)  

Remitente: Guillermo Eduardo Coutin; Manuel Valencia. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos; Martín Hurtado. 

Contenido: Relación jurada que Guillermo Eduardo Coutin, Administrador particular de 

tabacos de Quibdó presento a la Administración Departamental. del Ramo en Popayán, del 

cargo y data de especies y caudales que manejó desde el día 27 de noviembre que se hizo 

cargo de la renta, hasta 31 de diciembre de 1829".  Suma el cargo total: 3111 pesos ¼ reales 

de los cuales entraron por 2400 libras de tabaco vendidas, 1200 pesos Se agrega una carta 

de Valencia en que le reclama a Hurtado 6 libras de tabaco que faltaron en el enviado para 

el estanquillo de Ychó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 26 de noviembre de 1829 - 2 de febrero de 1830. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-580- 

Signatura: 3882 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González, administrador particular de tabacos de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental.  

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que el administrador particular de 

tabacos de Buga presentó" a la departamental del ramo en Popayán, relativa al cargo y data 

de tabacos y caudales que manejó "desde 1º de julio de 1828 hasta 31 de enero de 1829" e 

informe que de su estudio pasa a la "comisión liquidadora de Cuentas" Pedro de Ospina, 

quien pide el fenecimiento y cancelación de dicha cuenta. Suma el cargo total de caudales: 

5. 177 pesos 2 ½ reales de los cuales 4.777 pesos 7 ½ reales ingresaron por venta de- 16. 430 

½ libras de tabaco hoja de 1ª clase y 3.575 libras de 2ª, hecha en la administración y en los 

estancos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1829 y 11 de marzo de 1830. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-581- 

Signatura: 4536 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José Lino Ospina, Pedro Sánchez de Hoyos. 

Destinatario: 

Contenido: Facturas de las cargas de tabaco que el factor de Palmira remite a las 

administraciones de Barbacoas e Iscuandé. Firman el factor Sánchez de Hoyos y el 

Interventor Ospina. La primera, este, como factor, con Joaquín Ledesma de Llamas, oficial 

1ª interventor. 

Lugar del Procedencia: Palmira. 

Fecha: Julio 13 de 1829 - Marzo 18 de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-582- 

Signatura: 4986 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela, Administrador de Tabacos de Nóvita. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos que se da Varela por las cantidades deducidas mensualmente del valor 

total de la venta de tabacos en esa administración, en cada me" a razón del 6%. En julio de 

1829 deduce 4 pesos 6 ¾ reales, en agosto 8 pesos ¾ reales, en Septiembre 7 pesos 4 reales, 

en enero de 1830, 4 pesos ¾ real, en febrero 5 pesos 2 ½ reales y en marzo 7 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 31 de julio de 1829 - 31 de marzo de 1830.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-583- 

Signatura: 4069 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, factor. 

Destinatario: 



Contenido: Guías para la conducción de tabacos a la administración del Raposo, dadas par 

el factor de la renta en Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 14 de agosto de 1829 - 31 de marzo de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-584- 

Signatura: 4722 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, contador de diezmos.  

Destinatario: Manuel José Caicedo. 

Contenido: Cuenta de Caicedo como administrador particular de tabacos del cantón del 

Raposo en el año de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828 y autos contra el por el alcance 

que le resulto y por el cual se había fugado. Los da en vista de la cuenta "la comisión de 

cuentas y razón en Popayán", par la cual firman Lino de Pombo y Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Raposo. 

Fecha: 20 de septiembre de 1829 - 15 de marzo de 1830.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-585- 

Signatura: 3636 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador de tabacos de Supía.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Relaciones juradas del administrador particular de tabacos de la villa de Supía 

sobre el cargo y data de tabacos y caudales en los meses corridos de 1º de octubre de 1829 a 

31 de marzo de 1830. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 31 de Octubre de 1829 - 31 de marzo de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-586- 

Signatura: 4708 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos; José Lino Ospina, interventor de Palmira. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta general que Pedro de Hoyos, factor de la renta, presentó a la 

administración departamental del ramo de los raudales y especies que tuvo a su cargo desde 

1º de julio de 1828 hasta la fecha (12 de enero de 1829) en que se carta dicha cuenta". ...El 

cargo de caudales fue de 12.546 pesos 7 ¾ reales y la data de 33.320 pesos 2 ¾ reales de 

donde se dedujo un alcance contra la renta de 20.773 pesos 3 1/8 reales y el cargo de tabacos 

ascendió a 298049 libras de 1ª clase y 21.694, de segunda. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1829 - 16 de abril de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-587- 

Signatura: 4572 (Ind. C II -22 et) 



Remitente: Mariano Jurado y Burbano, José Joaquín Erazo y Manuel Burbano.  

Destinatario: Administrador general de tabacos del departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de José Joaquín Erazo, administrador de tabacos de Pasto, y de 

Mariano Jurado, administrador de Túquerres, con el administrador general de tabacos del 

departamento del Cauca, en asuntos relacionados con el ramo. Se agrega un oficio de Manuel 

Burbano de 1830, en que avisa recibo del fenecimiento de su Cuenta relativa al tiempo 

corrido de 19 de julio de 1827 a 31 de marzo de 1828, y se refiere a la administración de 

tabacos que desempeñaba entonces en Túquerres; en junio de 1829 Jurado había presentado 

renuncia de dicho empleo. 

Lugar de Procedencia: Pasta, Túquerres.  

Fecha: Junio 22 de 1829 - Abril 1º de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-588- 

Signatura: 4981 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pablo Antonio Bermeo, Alcalde Territorial de Buenaventura y otros. 

Destinatario: Joaquín Huertas. 

Contenido: Acta de reconocimiento de cargas de tabaco llegadas a la Administración de 

Buenaventura y del que resulto faltar unas libras y llegar otro averiado o inútil.  

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 13 de Septiembre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-589 

Signatura: 3751 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José María Lemos, Santiago Nates (Pedro Pablo Cabal y otros). 

Destinatario: Administradores particulares; factor de Palmira Mariano Jurado de Pasto.  

Contenido: "Copiador de oficios que se dirigen al factor y administrador subalternos del 

departamento" por el principal del Cauca. Firman Lemos hasta el 16 de febrero de 1830 y 

de esa fecha en adelante Nates, a quien presenta aquel por circulara todos los empleados de 

la renta, como su sucesor en la administración departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 112 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-590- 

Signatura: 3341 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José María Bueno, Juan Francisco Bueno.  

Destinatario: Joaquín Huertas, Administrador Particular de Buenaventura.  

Contenido: Libro para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos y caudales 

correspondiente a la cuenta que ha de llevarse por la Administración Particular del Ramo en 

el Cantón de la de Buenaventura desde el 1º de Julio de 1829 hasta el 3 de Junio de 1830". 

Firman este registro Lemos y Bueno como Administrador y Contador de Tabacos del 

Departamento, respectivamente, y las partidas del libro Huertas. Suma el cargo de tabacos: 

15374 libras de las que se vendieron 10509 y el de caudales 2709 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buenaventura. 



Fecha: 26 de mayo de 1829 - 30 de Junio de 1830. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por le humedad. 

 

-591- 

Signatura: 3342 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador, y Juan Francisco Bueno, Contador de 

Tabacos del Cauca. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor; José Lino Ospina, Interventor de la Factoría. 

Contenido: Libro de cargo y data de tabacos de la Factoría de Palmira. Firman el registro de 

el Lemos y Bueno, y las partidas asentadas, el factor y el interventor de la Factoría de 

Palmira. El resumen general arroja un cargo de 340073 libras de tabaco de 1ª clase y 42634 

de 2ª, de las que se habrán distribuido entre la Administración Departamental y las 

Particulares 226600 de 1ª y 36800 de 2ª. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira.  

Fecha: 26 de Mayo de 1829 - 30 de Junio de 1830. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-592- 

Signatura: 3466 (Ind. C II -7 et) 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado a la Factoría de Tabacos de Palmira..." registrado por el 

Administrador Departamental José María Lemos y el Contador Juan Francisco Bueno el 26 

de mayo de 1829 y cuyas partidas las firman el Factor y el interventor de Palmira Pedro 

Sánchez de Hoyos y José lino Ospina, respectivamente. El resumen general da un cargo, por 

caudales recibidos de 1º de Julio de 1829 a 30 de Junio de 1830, de 28914 pesos 1 ¼ reales; 

una data de 26662 pesos 134 reales y un alcance líquido contra la renta de 18481 pesos 134 

reales porque es esta venta alcanzada según la liquidación de 30 de Junio de 1829, en 20.732 

pesos 1 3/4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 26 de mayo de 1829 - 30 de Junio de 1830. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-593- 

Signatura: 3609 (Ind. C 1. I -10 et) 

Remitente: José María Lemos Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro mayor de cargo y data de tabacos". Firman el registro y las partidas del 

Libro el administrador departamental José María Lemos y el contador, Juan Francisco 

Bueno. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1930. 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-594- 

 



Signatura: 3543 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: Libro mayor de cargo y data de caudales de la administración departamental de 

tabacos llevado del 1º de julio de 1829 al 30 de junio de 1830. Hasta fin de diciembre firma 

las partidas con el Contador Bueno, Lemos, y desde enero de 1830, Santiago Nates, quien lo 

sustituye como Administrador 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1830.  

Folios: 294 

Observaciones: Manuscrito. Original. Le faltan los folios intermedios del 85 al 255. Con 

pasta de cuero. 

 

-595- 

Signatura: 3550 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor, José Lino Ospina, Interventor de Palmira. 

Contenido: Libro de cuentas registrado por el Administrador y Contador de la renta de 

tabacos para llevarse en la Factoría del ramo de Palmira por el Factor, con el Interventor, 

como se hizo desde 1º de julio de 1829 hasta 30 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 29 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1930 

Folios: 170 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-596- 

Signatura: 3701 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Manuel Paredes, José María Guerrero, Tomas Gutiérrez, Manuel Estrella. 

Destinatario: 

Contenido: Documentos de data de los premios del administrador y estanqueros (de la 

provincia de Buenaventura) al 6% y 2%. Son recibos de dichos empleados firmados en sus 

correspondientes lugares. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Tumaco, Guapi.  

Fecha: 31 de julio de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-597- 

Signatura: 3817 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel Paredes, administrador de Iscuandé; José María Guerrero; Tomas 

Gutiérrez; Manuel Estrella. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Relaciones juradas que dieron a la administración departamental mensualmente 

el particular de Iscuandé y por conducto de este los estanqueros de Barbacoas, Tumaco y 

Micay, que lo eran respectivamente, Guerrero, Gutiérrez y Espriella, y diligencias de avalúos 

de tabaco en que interviene el alcalde municipal respectivo a "requerimiento verbal" del 

administrador o estanquero. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Tumaco, Guapi.  

Fecha: 31 de julio de 1829 - 30 de junio de 1830. 



Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-598- 

Signatura: 5100 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José Joaquín Caldas, Administrador particular de tabacos de Popayán. 

Destinatario: Administrador Departamental. 

Contenido: Relaciones mensuales que el administrador particular de tabaco de Popayán 

presenta al departamental, de los meses corridos de julio de 1829 a Junio de 1830, con el 

cargo y la data de especies y caudales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de julio de 1829 - 30 de junio de 830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-599- 

Signatura: 4097 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno; Manuel Olaya; Manuel Estrada. 

Destinatario: Juan Wallis; Manuel Paredes. 

Contenido: Certificaciones y otros comprobantes de data de caudales enterados en la 

administración departamental de tabacos y colecturía de Iscuandé por el administrador del 

ramo en esta ultima ciudad señor Manuel Paredes. Un entero es por 400 pesos dados para el 

señor Juan Wallis ("que sigue en comisión al Perú cerca del agente de negocios de 

Colombia"), en virtud de orden del gobernador de la provincia de Buenaventura señor 

Manuel Olaya, como lo certifica Estrada que era "administrador de rentas unidas de la ciudad 

de Iscuandé" según dos oficios de aquel, de 28 y 29 de junio de 1830, que se acompañan. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Iscuandé.  

Fecha: 21 de agosto de 1829 - 29 de junio de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-600- 

Signatura: 4044 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Juan Francisco González; Joaquín Huerta. 

Destinatario: 

Contenido: "Nóminas que acreditan el pago de 766 pesos a los ministros del resguardo de la 

administración particular de tabacos del cantón del Raposo", en Juntas y en Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 31 de agosto de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 26 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-601- 

Signatura: 4045 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Joaquín Huerta, administrador particular de tabacos en el Raposo.  

Destinatario: Administrador departamental del ramo. 

Contenido: Relaciones juradas mensuales de agosto de 1829 a junio de 1830, relativas al 

ingreso y egreso de tabacos y caudales en fa administración particular del cantón del Raposo 

presentadas por Huerta. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  



Fecha: 31 de agosto de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas por la humedad. 

 

-602- 

Signatura: 4163 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Joaquín Huertas administrador particular de tabacos en Raposo.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Cuentas mensuales del año económico que terminó el 30 de junio de 1830, dadas 

a la administración departamental del ramo por el particular del cantón del Raposo en 

Buenaventura. La última de estas cuentas arroja un cargo de 8565 libras de tabacos recibidas 

y solo 400 libras de 1ª vendidas. El cargo de caudales no es sino de 150 pesos en el tiempo 

a que esa cuenta se refiere y que es el mes de junio. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura 

Fecha 31 de agosto de 1829 - 30 de junio de 1830 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Falta una cuenta. 

 

-603- 

Signatura: 4471 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pablo Antonio Bermeo, Fernando A. Selaya, Francisco A. Mercado.  

Destinatario: Joaquín Huertas, administrador particular de tabacos del Raposo.  

Contenido: Certificaciones "que acreditan la data de 134 pesos 2 reales por conducción de 

tabacos". Consta lo pagado por las canoas, piloto, bogas y avío para dicha conducción a los 

distintos lugares del cantón: Calima, Anchicayá, etc. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 5 de septiembre de 1829 - 2 de junio de 1830.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad, poco legibles. 

 

-604- 

Signatura: 3529 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: José María Lemos, Administrador, Juan Francisco Bueno, Contador 

Departamental de Tabacos. 

Contenido: Estados mensuales de los ingresos y egresos de la renta de tabacos en los meses 

corridos de 1º de julio de 1829 a 30 de junio de 1830. De julio a enero los ingresos oscilaron 

entre 844 pesos y 1924 y desde febrero pasaron de 2000 pesos y en mayo subieron a 4.085 

pesos 7 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de agosto de 1829 - 2 de Julio de 1830. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-605- 

Signatura: 3969 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutin administrador de tabacos del Atrato.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 



Contenido: Oficios de la administración de tabacos del cantón del Atrato a la departamental. 

Se refiere a remisiones de tabacos recibidas y de las cuales anota varias circunstancias, 

transcribe notas de subalternos, envía cuentas, etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 16 de diciembre de 1829 - 17 de julio de 1830.  

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-606- 

Signatura: 4709 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche; Pedro Paz; Guillermo Eduardo Coutin.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Cuentas generales de los administradores particulares de tabaco de Cartago, 

Pasta y Quibdó desde 1º de julio de 1828 los dos primeros hasta 22 de enero y 31 de marzo 

de 1829, respectivamente, y el ultimo desde 27 de noviembre de 1829 en que se hizo cargo 

de esa administración, hasta 30 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Pasto, Quibdó, Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1829 - 7 de agosto de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-607- 

Signatura: 3230 (Ind. C II -7 et) 

Remitente: Antonio Fernández, Fiel de Almacenes. 

Destinatario: Admr. Departamental de Tabacos. 

Contenido: "Cuenta que Yo Antonio Fernández rindo (en 1829) como Fiel de Almacenes 

que fui en la Administración Departamental del Ramo, comprensiva de 1º de julio a 26 de 

diciembre de 1828, en que me separé del manejo de la renta par consecuencia de las 

ocurrencias políticas y por la aproximación de las tropas del mando del Sr. Gral. José María 

Córdova". Suma el cargo general de tabacos 31233 libras de 1ª clase y 7630 de 2ª, de los 

cuales 24200 y 6800 de 1ª y 2ª respectivamente, entregó o remitió, 5133 y 130 quemó por 

inútiles y el resto quedó existente. Examinó la cuenta Pedro de Ospina el 12 de marzo de 

1830 y al presentar el informe correspondiente a la "Comisión liquidadora" de cuentas y 

razón, que integraban Don Lino de Pombo y Don Manuel José Castrillón, dice: "Habiendo 

examinado esta cuenta general vendida por el Sr. Antonio Fernández como fiel de almacenes 

que fue en la Administración Departamental que estuvo a mi cargo (cuenta) comprensiva del 

cargo y data de tabacos que manejó desde 1º de julio de 1828 hasta 26 de diciembre del 

mismo año, con que por ocurrencias políticas nos separamos de nuestros destinos emigrando 

de esta ciudad a otro territorio, la encuentro arreglada, etc. La comisión la feneció en julio 

de 1830 y en agosto mando que se tomara razón por la Contaduría de Tabacos, el 

Administrador Departamental que lo era entonces Santiago Nates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre de 1829 - 17 de Agosto de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-608 

Signatura: 3652 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Anónimo (J. H.) 

Destinatario: 



Contenido: Copiador de correspondencia de la administración particular del Raposo con el 

administrador departamental de tabacos y demás empleados de la renta. Este administrador 

de Buenaventura que aquí figura no pone sino las iniciales de su nombre J. H. se posesionó 

según el primer oficio el 8 de agosto de 1829 como consecuencia de la visita practicada par 

el guarda mayor Ramón Santa Coloma. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 8 de agosto de 1829 - 1º de octubre de 1830. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Copiador. 

 

-609 

Signatura: 4574 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Administrador departamental de la renta de tabacos. 

Contenido: Correspondencia de Francisco González administrador particular de Buga, con 

el señor administrador departamental de la renta de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: Julio 8 de 1829 - Diciembre 31 de 1830. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610 

Signatura: 3910 (Ind. C II- 13 et) 

Remitente: José Félix Blanco. 

Destinatario: 

Contenido: "Instrucción del guarda mayor visitador de la renta de tabacos".  La firma Blanco. 

Se compone de 16 artículos Con el título: "Prevención general a los jefes de ronda". 

Lugar de Procedencia: Florida Blanca. 

Fecha: 26 de enero de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por "Soto". 

 

-611 

Signatura: 4546 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: José María Lemos, administrador departamental de tabacos del Cauca.  

Destinatario: Administrador particular de tabacos en la Buenaventura y Raposo. 

Contenido: Cartas de José María Lemos, administrador departamental de tabacos del Cauca, 

al administrador particular de tabacos en la Buenaventura y Raposo. Con fecha 16 de febrero 

comunica que "este día ha sido puesto en posesión del empleo de administrador 

departamental de tabacos el señor Santiago Nates en virtud del nombramiento que le ha 

conferido el gobierno" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero 7 a Febrero 16 de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-612 

Signatura: 4165 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González, Administrador particular de tabacos de Buga. 



Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador de tabacos de Buga y la cuenta mensual le enero que 

remite y según la cual se vendieron ese mes en la administración y sus estancos 976 libras 

de 1ª clase y 483 libras de 2ª por 334 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 31 de enero y febrero de 1830. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-613- 

Signatura: 4054 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: Comisión liquidadora de cuentas Lino de Pombo, Manuel José Castrillón. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que yo Pedro de Ospina presento a 

la comisión liquidadora de cuentas creada en esta capital (Popayán) por la prefectura del 

departamento, comprensiva del cargo y data de tabacos caudales que maneje como 

administrador departamental que fui del ramo en el 5º año económico contado de 1ª de julio 

de 1827 a 30 de junio de 1830" y fenecimiento decretado por dicha comisión, la que anota 

un cargo de tabaco de 52633 libras de 1ª y 26320 libras de 2ª y una data de 46100 y 25390, 

respectivamente el cargo de caudales: 36807 pesos 6 ¼ reales. Se agrega el inventario que 

el mismo administrador Ospina y el contador José Antonio Valencia presentaron con la 

cuenta referida. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de enero - 10 de marzo de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original la cuenta; en copia dada par Pombo, el auto de 

fenecimiento. 

 

-614- 

Signatura: 5043 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González, administrador de tabacos de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios con que González remite a la administración departamental las cuentas 

de los meses de febrero y marzo en las cuales el cargo total de caudales es de 428 pesos, 2 

¾ reales en el primer mes y de 863 pesos, 6 reales en el 2º, y los tabacos vendidos: 9814 

libras de 1ª y 700 de 2ª y 2559 y 1200, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 5 de marzo - 5 de abril de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-615- 

Signatura: 4555 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Factoría de tabacos de Palmira, Pedro Sánchez  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas del factor de tabacos de Palmira, Pedro Sánchez, al administrador 

departamental de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: Enero 3 - Mayo 11 de 1830.  



Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-616- 

Signatura: 3802 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutin, administrador de tabacos de Nóvita. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado general de cargo y data que manifiesta los ingresos y egresos de especies 

y caudales que han tenido las rentas de tabaco en ese cantón de San Juan en los años de 1828 

y 1829, inclusive las existencias que resultaron en 30 de junio de 1828". El cargo general de 

tabacos da 26955 libras con un precio de 13477 pesos 4 reales y la data, 14511 libras ½  que 

valían 7255 pesos,  6 reales; el cargo general de caudales, 8634 pesos, 6 ¾ reales y la data 

6873 pesos, 6 reales. Es la primera vez que se encuentra el signo $, antes del número, en vez 

de "pesos" o ps., o patacones o pats., que se le agregaba. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 25 de mayo de 1830 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-617- 

Signatura: 3931 (Ind. C II -14 et)  

Remitente: Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Relaciones mensuales que el administrador particular de tabacos de Cali presenta 

al departamental de las libras y caudales que estuvieron a su cargo desde enero de 1830 hasta 

junio inclusive del mismo año. En enero se hizo cargo de 4859 ¾ libras de tabaco de primera 

clase y 851 de segunda, y de sólo 12 pesos y la data ascendió a 48 libras de tabacos vendidos 

por la suma anterior y a 954 pesos de gastos varios. En febrero sube el cargo de caudales 

279 pesos, 4 reales; en marzo a 1260 pesos, 2 ¾ reales; en abril a 1082 pesos, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 31 de enero - 30 de junio de 1830 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-618- 

Signatura: 3965 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutin, administrador particular del Atrato. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Relaciones mensuales del cargo y data de tabacos y caudales en la administración 

del cantón del Atrato, en los meses corridos de enero a junio inclusive de 1830. En el primer 

mes se anotan 6348 libras de tabaco de 1ª clase, recibidas, de las cuales 3772 se vendieron y 

produjeron 1886 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de enero - 30 de junio de 1830 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-619- 

Signatura: 4084 (Ind. C II -14 et) 



Remitente: Antonio, Manuel y Domingo Arroyo. 

Destinatario: Administrador de tabacos de Iscuandé José Joaquín Huertas. 

Contenido: Oficios de los Arroyos referentes a tabacos del estanquillo del cantón en 

Yurumanguí, de donde escriben, y a sus productos. Domingo se dirige en carta familiar a 

Huertas, le había de los 7 tomos del "Diario de Napoleón" que le había enviado y le dice que 

espera "los 3 restantes para completar la diversión que he tenido con los que he leído". 

Además le avisa que tuvo "la noticia de que se esta abriendo el camino del Dagua y dice que 

la remesa de 8 zurrones de tabacos, habían resultado dos tan malos que "devolvía 100 libras 

enteramente inútil". 

Lugar de Procedencia: Yurumanguí. 

Fecha: 1º de febrero - 13 de junio de 1830.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-620- 

Signatura: 4969 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Javier de Velasco, alcalde parroquial y Andrés Fernández de Navia, 

Administrador Particular de Tabacos de Quilichao. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias de reconocimiento de cargas de tabaco llegadas a la Administración 

particular de Quilichao, para lo cual el alcalde de la Parroquia y el Administrador nombraban 

dos reconocedores, los que previamente juramentados daban su concepto sobre si habían 

llegado las cajas (o zurrones) bien cerradas o selladas, y el tabaco que cada una contenía. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 27 de febrero - 19 de Junio de 1830.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad.  

 

-621- 

Signatura: 4551 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Administrador particular de tabacos del cantón de Almaguer, Domingo Gómez. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre tabacos, de fa administración particular del cantón de Almaguer 

Domingo Gómez; al administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: Marzo 1º de Junio de 1830. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-622- 

Signatura: 4469 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro Antonio Bermeo, juez político del cantón del Raposo. 

Destinatario: Joaquín Huertas, administrador de tabacos. 

Contenido: Diligencias de recuento de tabacos hechos por el jefe político del cantón del 

Raposo en la administración particular, en Buenaventura al recibo de las cargas despachadas 

por la factoría de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 12 de marzo - 30 de junio de 1830. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-623- 

Signatura: 4667 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Gabriel Camacho, administrador de tabacos de San Juan.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. ' 

Contenido: Cuentas mensuales de la administración de tabacos del cantón de San Juan, de 

la provincia del Chaco, a partir del 10 de abril de 1830. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 10 de abril - 30 de junio de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-624- 

Signatura: 4789 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Antonio Huertas; José María Guerrero; Ramón Cabezas; José Miguel 

Álvarez. 

Destinatario: Manuel Paredes, administrador particular de Iscuandé. 

Contenido: Actas de visita y un oficio sobre los tabacos recibidos en Iscuandé y Barbacoas 

hasta 30 de junio de 1830 y que en esas administraciones quedaban existentes. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé; Barbacoas. 

Fecha 25 de abril y 30 de junio de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-625- 

Signatura: 3697 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, contador departamental de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Inventario de los papeles pertenecientes a esta administración departamental de 

tabacos, que va hacienda el señor Pedro de Ospina, desde hoy de abril de 1829". Firman el 

original, cuya copia da Bueno, este y Pedro de Ospina, en la contaduría departamental de 

tabacos del Cauca en Popayán, a 12 de junio de 1830, con esta razón final: "Informe a lo 

dispuesto par el señor administrador procedía a recibir los papeles que constan en el anterior 

inventarlo y que existían en .poder del señor Pedro de Ospina". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de junio de 1830. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-626- 

Signatura: 5092 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel Paredes, administrador particular de tabacos de Iscuandé. 

Destinatario: Manuel Olalla, gobernador de la provincia de Buenaventura 

Contenido: Documentos comprobantes de tabaco inútil dado al fuego. Por el primer oficio, 

el administrador Paredes pide autorización al gobernador para quemar 71 libras de tabaco 

recibido par el, "inútil y enteramente podrido" de Manuel Estrada perteneciente a la cuenta 

del finado administrador Ramón Heredia. El gobernador manda al alcalde municipal 1º, 

Santiago Salas que haga el reconocimiento y proceda a la quema y así se hace con peritos 



nombrados par el mismo alcalde en este y otro caso de 129 libras que comprenden estos 

documentos. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 30 de junio de 1830. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-627- 

Signatura: 5050 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Santiago Nates, administrador departamental de tabacos.  

Destinatario: Administrador particular del ramo en Iscuandé. 

Contenido: Oficios del administrador departamental al particular sobre asuntos tocantes a la 

renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero - 29 de julio de 1830. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-628- 

Signatura: 4468 (Ind. C I t -14 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, contador departamental de tabacos. 

Destinatario: Joaquín Huertas, administrador de tabacos de Buenaventura. 

Contenido: Certificaciones del contador departamental de tabacos del Cauca sobre los 

enteros hechos en la administración principal, de dinero remitido por correo par el 

administrador particular de Buenaventura, y que sumó 1092 pesos 2 ¼ reales, 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo - 5 de julio de 1830 

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-629- 

Signatura: 4628 (Ind. C 11- 22 et) 

Remitente: "Soto". 

Contenido: Instrucciones para "La comisión principal de plantaciones" y para los 

comisionados subalternos de estas, y modelos de las diligencias que debían practicar los 

cosecheros. "Instrucción que deben observar los fieles administradores de almacenes y de 

peso de la administración general de Piedecuesta y factoría de Girón y Zapatota en el 

departamento de Boyacá"; otra de los "reedores reconocedores de tabacos" en dichas 

"factorías de Girón y Zapatota, dependientes de la administración general de Piedecuesta", 

y para los demás empleados de la renta de tabacos y los que de ella dependían. 

Lugar de Procedencia: Honda, Piedecuesta. 

Fecha: Julio de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Soto 

 

-630- 

Signatura: 5044 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Manuel Paredes, administrador particular de tabacos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 



Contenido: Oficios de Paredes sobre asuntos relacionados con la renta a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 8 de enero - 24 de agosto de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-631- 

Signatura: 4556 (Ind., C II -14 et) 

Remitente: Administrador particular de tabacos de Pasta, Pedro Paz.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos en Popayán, Cauca. 

Contenido: Cartas del administrador particular de tabacos Paz a la administración 

departamental de tabacos en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: Enero 12 a septiembre de 1830  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-632- 

Signatura: 3833 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutín, administrador particular de tabacos de Quibdó.  

Destinatario: Administrador departamental del ramo. 

Contenido: Oficios del administrador de tabacos del Atrato al departamental sobre asuntos 

relativos a la renta. En el primero se quería de la tardanza en llegar los ochenta zurrones de 

tabaco que se le habían despachado de la factoría de Palmira, por estar los estanquillos de 

los ríos que consumen grande cantidad sin una libra" y dice que ello no puede deberse al rio 

Dagua ya que de Juntas habían pasado a Nóvita y a Quibdó "por ese mismo transito sobre 

trescientos tercios de víveres, carnes, quesos", etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 2 de julio - 17 de septiembre de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-633- 

Signatura: 4470 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pablo Antonio Bermeo 

Contenido: Certificación de supervivencia dada por el "Jefe político y ordinario corregidor 

de indígenas y Juez de policía del cantón del Raposo", y relativa al "ciudadano Francisco 

Javier Sierra, vecino del puerto de Buenaventura y fiador del Señor administrador particular 

de tabacos de este cantón, Joaquín Huertas". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 1º de septiembre de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-634- 

Signatura: 5042 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del departamento. 



Contenido: Oficios de Navia como administrador particular de tabacos de Quilichao, 

dirigidos al departamental, sobre asuntos de la renta a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 18 de enero - 25 de octubre de 1830. 

Folios: 23. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-635- 

Signatura: 4532 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas de Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali, al 

administrador departamental de tabacos. Se refiere a asuntos de la administración en esa 

ciudad y en la primera informa que no obstante no haber producido los tabacos lo suficiente 

para pagar los sueldos del resguardo, el (Vergara) de su bolsillo los ha cubierto cuando ha 

sido necesario enviarlo a correrías y que esta situación se tenía desde julio de 1829. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Febrero 23 a octubre 1º de 1830.  

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-636- 

Signatura: 4993 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Santiago Nates. 

Contenido: Copiador de oficios de la Administración Departamental de Tabacos, siendo 

Administrador Santiago Nates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto - 29 de octubre de 1830 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-637- 

Signatura: 4549 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Visitador principal de tabacos, Ramón Santa Coloma. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas del visitador principal de tabacos Ramón Santa Coloma, al administrador 

departamental, a quien informa de sus labores, como "La derroca de tabacales enyerbados" 

en Palmira y el retiro de matriculas, para evitar el fraude, lo que podía efectuarse par estar 

bien provista la factoría del tabaco necesario para el consumo de las administraciones, a 

causa de la abundancia en la cosecha, etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Buga. 

Fecha: Enero 27 a noviembre 19 de 1830. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original y una copia.  

 

-638- 

Signatura: 4578 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutín. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 



Contenido: Correspondencia de Guillermo Eduardo Cautín, administrador particular de 

tabacos del Atrato, con el señor Administrador departamental de tabacos del Cauca, sobre 

asuntos relacionados con el ramo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: Febrero 17 - Noviembre 19 de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-639- 

Signatura: 4824 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Factoría de tabacos de Palmira, José Lino Ospina. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas de la factoría de tabacos de Palmira firmadas por José Lino Ospina, al 

administrador departamental sobre asuntos relacionados con la renta. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: Abril 6 a noviembre 13 de 1830. 

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-640- 

Signatura: 5055 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Domingo Lino Varela; Gabriel Camacho; José Domingo Araos.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios relativos a la renta en el cantón de San Juan, provincia del Choco, y 

firmadas por Varela hasta el 28 de abril; por Camacho desde el 30 del mismo mes y por 

Araos desde el 8 de julio. Cada uno como administrador particular de tabacos del San Juan 

en su tiempo. Araos avisa que el gobernador de la provincia lo nombro para dicho cargo 

interinamente, con fecha 11 del mes de junio; Camacho figura hasta el 25 del mismo mes y 

el primer oficio firmado por aquel es el de 8 de julio. 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 20 de enero - 11 de diciembre de 1830.  

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-641- 

Signatura: 4518 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Ramón de Luna, administrador particular de tabacos de Pasto. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos en Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador particular de tabacos de Pasto, Andrés de Luna, al 

administrador departamental de Popayán. Se refiere a asuntos de la administración en esa 

provincia; avisa recibo de oficios como el referente a lo que dice el ministro de hacienda 

"sobre el estado en que se hallan las rentas del Cauca por la inmoralidad de algunos de los 

empleados que los manejan, y lo ocurrido particularmente en los provincias del Chocó, la 

Buenaventura"; el en que se le comunicaba el cambio de administrador departamental en 

reemplazo del señor José María Lemos, lo que sucedió el 15 de febrero; al que Heredia un 

informe y al cual contesta que desde el 1º de enero de 1830 en que se posesionó de la 

administración de Pasto, enviaba puntualmente los estados mensuales; el relativo alas 

cuentas de su antecesor, José Joaquín Erazo, etc. 

Lugar de Procedencia.: Pasto. 



Fecha: Enero 27 a diciembre 12 de 1830  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-642- 

Signatura: 5131 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador de tabacos de Cartago. 

Destinatario: Administrador departamental del ramo. 

Contenido: Oficios del administrador particular de tabacos de Cartago al departamental del 

Cauca. En septiembre dice que no puede ocurrir par su título, por "fallar el correo de aquella 

capital (Bogotá)", y en otro del mismo mes avisa que la escasez de cueros es mucha por "que 

habiendo sido este año muy abundante la cosecha de cacao los empacadores de este tienen 

pagados los cueros adelantado a los matadores de reses" 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 3 de enero - 17 de diciembre de 1830. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-643- 

Signatura: 4547 (Ind. C II -] 4 et) 

Remitente: Administrador departamental de tabacos del Cauca, Santiago Nates.  

Destinatario: Administrador particular de tabacos en el Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Cartas de Santiago Nates, administrador departamental de tabacos del Cauca, al 

administrador particular del ramo en el Raposo. Se refieren a asuntos de la administración 

en la provincia de Buenaventura, como envío de cuentas, remisión de dinero, que exige el 

administrador departamental, comunicación de decretos y resoluciones, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Febrero 16 a 18 de diciembre 1830 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-644- 

Signatura: 4557 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Pedro Sánchez, de la factoría de tabacos de Palmira. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas del Factor de tabacos de Palmira, Pedro Sánchez, al administrador 

departamental de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: Mayo 1830.  

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-645- 

Signatura: 4122 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Domingo Gómez administrador de tabacos de Almaguer.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador particular de tabacos de Almaguer, al departamental, 

sobre asuntos de su cargo: avisa la remisión de sus cuentas mensuales y anuales, el recibo 

de tabacos, y advierte las dificultades que ofrecían en invierno, la fragosidad de los caminos 



y "el riesgo o incomodidad del río de Guachicono" para la conducción de tabacos. Diré que 

el Comandante Juan Gregorio Sarria lo había notificado que tenía orden del señor General 

(Obando) para echar mano del dinero de la renta y que si no se le franqueaba lo haría 

"responsable de todo perjuicio", y pide instrucciones al respecto. Es de notarse que no se ha 

encontrado hasta ahora ningún documento que hable del Mariscal Sucre, ni directa ni 

indirectamente, pero ni siquiera uno que lo nombre, como si se hubiera tenido cuidado en 

hacer desaparecer todo vestigio del crimen de Berruecos, porque es imposible que en tantos 

papeles alguno no tratara sobre el particular o no se refiriera, aunque fuera incidental mente 

a tan distinguido personaje que cayó asesinado en este departamento, al sur de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 16 de julio - 16 de diciembre de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado par la humedad. 

 

-646- 

Signatura: 4774 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel Betancur; Francisco Gervasio de Lemos; Gabriel Ambrosio de la Roche; 

José Joaquín Sabala. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios relativos a la renta de tabacos en Cartago, Anserma y Supía y en Quibdó 

y Nóvita; los de estas firmados par Manuel A. Scarpetta, Guillermo Eduardo Coutin, 

Domingo Lino Varela y José Domingo Araos. 

Lugar de Procedencia: Anserma Supía, Cartago, Quibdó y Novita. 

Fecha: 7 de mayo de 1822 - 25 de agosto de 1831. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-647- 

Signatura: 4810 (Ind. -C II -22 et) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo; José Joaquín de Sanclemente; Pedro de Ospina; Blas 

Vergara; Francisco González. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios relacionados con la renta de tabacos. Los firman los expresados y 

Vicente Molina, quien escribe de Almaguer, después de pasar “La visita” al señor Domingo 

Gómez a quien reconvino par un alcance que resultó contra el y a favor de la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cali; Buga; Almaguer.  

Fecha: 2 de diciembre de 1822 y 10 de noviembre de 1827 - 16 de noviembre de 1831.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-648- 

Signatura: 4772 (Ind. C II -21 et) 

Remitente: Manuel de Cuebas; José Cornelio Valencia; Pedro de Ospina; José Joaquín 

Caldas. Destinatario: Administrador de tabacos. 

Contenido: Oficios sobre asuntos relativos a la renta de tabacos dirigidos por el tesorero de 

diezmos Manuel de Cuebas; por el administrador principal de tabacos del departamento del 

Cauca, por el administrador particular de Popayán José Joaquín Caldas y por Manuel 

Antonio Scarpetta, Santiago Nates, administrador departamental y su sucesor José Antonio 

Arizabaleta. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1826 - 29 de noviembre de 1831. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-649- 

Signatura: 4530 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Prudencio Betancur; Ramón Obando, capitán de la goleta Trinidad del estado; 

Miguel Díaz del Castillo, etc.  

Destinatario: José Joaquín Huertas. 

Contenido: Recibos de sueldos recibidos para los guardas de Buenaventura, etc. y de tabaco 

remitido, con los que los expiden, para consumo en Iscuandé río Cajambre, Río Naya, 

Yurumanguí (donde firma Manuel Arroyo), los Brazos, Sabaletas, Nayita, etc. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 23 de febrero de 1828 - 3 de junio de 1831. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-650- 

Signatura: 4770 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel José Caycedo; Joaquín Huertas; Pablo Antonio Bermeo; Ramón 

Santacoloma y otros.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios sobre asuntos tocantes a la renta de tabaco en Buenaventura y Buga y 

dirigidos por el administrador y el juez político del Raposo, por el visitador de la renta y el 

administrador de Buga Francisco González. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura; Buga. 

Fecha: 23 de junio de 1829 - 30 de abril de 1831. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-651- 

Signatura: 4982 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Joaquín Huertas. 

Destinatario: 

Contenido: Nóminas "de los individuos que componen el resguardo de la Administración de 

Tabacos del cantón del Raposo desde agosto de 1829, en Juntas y en Buenaventura". Eran 

José Ignacio Valverde y Juan Francisco González en el primer lugar y Alejo García y 

Francisco Antonio Mercado, en el segundo.  Desde el 30 de noviembre de 1830 aparecen los 

cuatro en el Salto y desde 30 de abril de 1831 solo González en el resguardo del Cantón. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 31 de agosto de 1829 - 31 de mayo de 1831. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-652- 

Signatura: 4773 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José María Guerrero; Gaspar Satizabal; José María Naranjo; Juan Eligio 

Cárdenas y otros. 

Destinatario: Administrador de tabacos. 



Contenido: Oficios de los administradores de tabacos de la provincia de Buenaventura, 

firmados por los ante derechos y por Manuel Paredes, Luís Ángel Echeverri, José María Paz, 

Antonio Arroyo, Ignacio A. de Angulo y Manuel Estrada.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Iscuandé, Naya, Cajambre, Juntas, Yurumanguí. 

Fecha: 6 de enero de 1829 - 6 de junio de 1831. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-653- 

Signatura: 3632 (Ind. C II -10 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno; José María Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de toma de razón de títulos de empleados en esta administración 

departamental de tabacos del Cauca, numerados y rubricados por nos el administrador y 

contador Lemos y Hurtado, y Bueno, respectivamente, quienes firman el registro. Consta de 

9 folios; los demás correspondían al año 32 y siguientes y quedan, por estar el libro 

desencuadernado e incompleto, dentro de los documentos correspondientes a la época de fa 

nacionalidad. El primer asiento se refiere al titulo de contador departamental de tabacos, 

dado el 1º de febrero de 1829 al ciudadano Juan Francisco Bueno par el Libertador en 

Popayán. El ultimo expedido por este en Bogotá tiene fecha 4 de febrero de 1830, y el que 

cierra estas hojas es dado en Quito como "presidente del estado" por Juan José Flores; a 

favor del señor José Antonio Arizabaleta, para administrador principal de tabacos de 

Popayán, el 21 de septiembre de 1831. De los demás de Bolívar, todos menos uno llevan la 

misma fecha 1º de febrero de 1829 y aparecen firmados "en el cuartel general de Popayán", 

y el otro en Guayaquil, a 7 de septiembre del mismo año. Este es dado a favor del ciudadano 

Ramón Luna para administrador particular de tabacos de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 1º de febrero de 1829 - 25 de octubre de 1831  

Folios: 9 

Observaciones: Capias autenticas firmadas por Bueno. 

 

-654- 

Signatura: 4746 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Santiago Nates, Francisco González; Ramón Santacoloma; José Antonio Arroyo, 

prefecto. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios del administrador departamental Santiago Nates, dirigidos al tesorero 

departamental, de González, administrador particular de tabacos de Buga; de Ramón 

Santacoloma, visitador y guarda mayor de la renta de tabacos y de otros sobre asuntos 

relacionados con este ramo. El prefecto del Cauca devuelve al administrador departamental 

el expediente que le había enviado, "sobre el remate de los tabacos que existían en la 

administración de la Buenaventura". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Buenaventura.  

Fecha: 3 de diciembre de 1829 - 20 de octubre de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-655- 

Signatura: 5145 (Ind. C II -22 et) 



Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de Palmira; Pedro de la Cruz, Francisco 

González y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de lo enterado en la Administración Departamental por deducciones 

hechas de los sueldos, a los empleados de la factoría en los meses de junio, julio y agosto de 

1829 y que se dedujeron en virtud de un decreta del Libertador.  Acta de lo actuado en la 

combustión de tabacos inútiles de la Administración particular de Buga; lista de los sujetos 

a quienes se les derrocaron tabacales clandestinos, que aparecen con sus respectivos avalúos 

y correspondían a Sopinga, Cañaveral. Cartago, Buga la grande, Cabuyal, a la hacienda de 

Guayabital y Bochitolo. Actas sobre las diligencias previas hechas en la Administración de 

Cartago para la combustión de tabacos inútiles... cuya copia es dada por el Administrador de 

esa ciudad, Sr. Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago, Popayán. 

Fecha: 1829 - 3 de julio de 1830 y 24 de diciembre de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-656- 

Signatura: 4985 (Ind. C II I -22 et) 

Remitente: José Lino Ospina, Contador Interventor de la Factoría de Palmira. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones del Contador Interventor de la Factoría de Palmira sobre enteros 

hechos en esa Factoría por cuenta de la Administración de Tabacos del Raposo. 

Lugar de Procedencia; Palmira.  

Fecha: 10 de diciembre de 1830 - 20 de abril de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-657- 

Signatura: 3911 (Ind. C I -13 et) 

Remitente: Joaquín Huertas, administrador de tabacos del Raposo.  

Destinatario: Administrador departamental, Gobernador de la Provincia de Buenaventura; 

Visitador de la Renta etc. 

Contenido: "Copiador de oficios con la administración departamental el gobernador de la 

provincia y otros empleados", sobre asuntos "concernientes a la renta de tabacos de este 

cantón del Raposo". Era gobernador Atanasio Villamarin, según el oficio de 1º de mayo 

dirigido al "juez político". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 24 de noviembre de 1830 - 30 de mayo de 1831.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-658- 

Signatura: 5067 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Santiago Nates, Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: Huertas. 

Contenido: "Libro destinado para el asiento de las partidas de cargo y data de tabacos y 

caudales correspondientes a la cuenta que ha de llevarse par la administración particular del 

Raposo desde 1º de julio del presente año (1830) hasta 30 de junio de 1831". Firman este 



registro el Administrador e Interventor de tabacos del departamento Nates y Bueno, en 26 

de mayo de 1830, y las partidas asentadas, "Huertas". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buenaventura.  

Fecha: 26 de mayo de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Pasta de cuero. 

 

-659- 

Signatura: 4603 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel Estrada, Ramón Santa Coloma.  

Destinatario: Manuel Paredes, administrador particular de tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Inventario de los enseres de la oficina de la administración de tabacos de 

Iscuandé hecho por Santiago Salas, alcalde municipal de esa ciudad, con motivo de la 

renuncia presentada par su administrador Manuel Paredes y afro anterior relativo a la cuenta 

que este presentó del tiempo de su administración corrido del 27 de mayo de 1829 al 30 de 

junio de 1830 y capias de oficios referentes al pago que hizo Paredes 'cal señor Juan Wallis 

que sigue en comisión para el Perú cerca del agente de negocios de Colombia", etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 28 de junio de 1830 - 30 de agosto de 1831.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-660- 

Signatura: 4699 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José María de Diego, administrador de tabacos de Quibdó.  

Destinatario: Administrador departamental. 

Contenido: Oficios de José María de Diego, quien se refiere a asuntos relacionados con la 

administración de tabacos a su cargo. El 22 de agosto avisa que "habiendo sido comisionado 

el señor administrador Guillermo Eduardo Coutin por el señor gobernador de la provincia 

para acompañarle a reconocer el golfo Darién", habrá quedado el encargado de esa 

administración en la que había formado oficios como tal administrador hasta el 3 de enero. 

Se agregan otros oficios del administrador de Buga Francisco González, sobre los asuntos a 

los encomendados. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Buga. 

Fecha: 3 de diciembre de 1830 - 18 de septiembre de 1831. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-661- 

Signatura: 4924 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental  

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los productos de tabaco, según las notas remisorias que se copian 

y que proceden del Tesorero de Cartago, José Mª Murgueytio y del Administrador 

Departamental de Tabacos, José María Lemos o Santiago Nates, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de junio de 1830 - 20 de diciembre o de 1831  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias autenticas de Urrutia. 



 

-662- 

Signatura: 4807 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutin; José María de Diego.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la administración particular de tabacos del Cítara (Quibdó), 

firmada por de Diego y por Guillermo Eduardo Coutin. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 16 de diciembre de 1830 -18 de diciembre de 1831  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-663- 

Signatura: 4665 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Joaquín Huertas, Juan Francisco González; José Mª Hidalgo; José María 

Guerrero, Javier Sierra  

Destinatario: Administrador particular de tabacos del Raposo. 

Contenido: Comprobantes de data de cantidades pagadas por el administrador particular de 

tabacos del Raposo en Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Cali. 

Fecha: 15 de mayo - 30 de junio de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-664- 

Signatura: 4579 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José María de Diego Guillermo Eduardo Coutin. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la administración particular de tabacos de Quibdó firmada 

par José María de Diego y Guillermo Eduardo Coutin, y dirigida al administrador 

departamental de tabacos del Cauca, sobre asuntos de su cargo. Diego firma hasta el oficio 

puesto el 3 de marzo, y Coutin, desde el fechado a 2 de junio. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: Marzo 18 - Junio 3 de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-665- 

Signatura: 4975 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Ramón Santacoloma, guarda mayor visitador de la renta de Tabacos.  

Destinatario: Gobernador de Provincia de Buenaventura Nicolás de Caycedo y Cuero. 

Contenido: Copia de oficios dirigidos por el visitador de la renta de tabacos al gobernador 

de Buenaventura en Iscuandé, sobre fa mortuoria de Ramón Heredia, para averiguar lo 

correspondiente a la renta que administró y lo que debía la de Esteban Sevillano. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 25 - 27 de julio de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada par Santacoloma. 

 



-666- 

Signatura: 4490 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Santiago Nates, administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Destinatario: Administrador particular de tabacos de Buenaventura, Iscuandé y Raposo. 

Contenido: Cartas sobre tabacos del administrador departamental del Cauca, Santiago Nates; 

al administrador particular de tabacos de Buenaventura, Iscuandé y Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Marzo 4 a Septiembre 15 de 1831. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-667- 

Signatura: 4904 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Nicolás Caycedo Cuero Gobernador de la Buenaventura.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficio con que Caycedo remite de la Gobernación de Buenaventura al 

Administrador Departamental de Tabacos, el expediente adjunto a dicho oficio, "que ha 

presentado el ciudadano Gaspar Satizabal de los finiquitos que ha obtenido de la 

Administración Departamental con respecto alas cuentas del ramo de tabacos que fue a su 

cargo en los años de 1827 a 28". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 3 - 9 de Octubre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-668- 

Signatura: 4519 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Ramón Santa Coloma, visitador principal de tabacos, del departamento del 

Cauca. Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Cartas del visitador principal de tabacos del departamento del Cauca, Ramón 

Santa Coloma, al administrador departamental de tabacos, a quien informa de las dificultades 

en que se hallaba por "el desorden del pueblo de Cali", que ya se había tranquilizado por el 

fraude que la noticia del "de estanco" habrá introducido y lo que hubo que hacer para 

subordinar a los que habían sembrado tabacales al restablecerse el estanco, etc. y por su 

visita a la provincia de Buenaventura donde estaba la renta completamente desmoralizada. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Buga, Buenaventura. 

Fecha: Febrero 26 a noviembre 27 de 1831. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-669- 

Signatura: 4965 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Vicente Molina. 

Destinatario: Estanqueros del Trapiche y otros lugares de la provincia de Almaguer. 

Contenido: Visitas que en virtud de comisión de la Administración Departamental pasa 

Molina a los estancos del Trapiche, San Pablo, Mercaderes, Patía, Guayabal y La Vega, en 

cuyas actas hace constar el tabaco en especie de buena calidad e inútil y los caudales 

existentes en cada estanco. Eran estanqueros de dichos lugares en su orden, Joaquín 



Quiñones N. N. (esta ilegible), Ramón Arévalo, Francisco Garcés, Francisco Arcos y 

Bernardino Pino. 

Lugar de Procedencia: Trapiche, San Pablo, Mercaderes, Patía, Guayabal, La Vega. 

Fecha: 23 de octubre - 2 de noviembre de 1831. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad y borrosos. 

 

-670- 

Signatura: 4565 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Domingo Araos, Administrador particular de tabacos de Novita.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador particular de Novita al departamental sobre el ramo de 

tabaco, relacionados con aquella administración o con la General 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 8 de enero - 10 de diciembre de 1831.  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-671- 

Signatura: 4583 (Ind. C II - 22 et) 

Remitente: José Joaquín Sabala. 

Destinatario: Administrador principal del ramo de tabacos del departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia dirigida al señor administrador principal del ramo de tabacos 

del departamento del Cauca, por José Joaquín Sabala administrador particular del ramo en 

Supía. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: Enero 5 - Diciembre 12 de 1831  

Folios: 36.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-672- 

Signatura: 4445 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Factoría de tabacos departamental del Cauca, Pedro Sánchez de Hoyos.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de tabacos de la factoría de tabacos departamental del Cauca 

al señor administrador departamental de tabacos del Departamento del Cauca 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: Enero 13 a diciembre 31 de 1831  

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-673- 

Signatura: 4497 (Ind. C II -14 et) 

Remitente; Ramón de Luna, administrador particular de tabacos de Pasto.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas del administrador particular de tabacos de Pasto, Ramón de luna, al 

administrador departamental de tabacos del departamento del Cauca, sobre lo dispuesto por 

el gobernador de la provincia de Pasto, Francisco Gutiérrez, respecto a reducción del 



personal del resguardo y a otros asuntos que le trataba en oficios que transcribe para su 

conocimiento etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Febrero 26 a diciembre 13 de 1831. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-674- 

Signatura: 4506 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Domingo Gómez, administrador particular de tabacos del cantón de Almaguer.  

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos en Popayán. 

Contenido: Cartas de Domingo Gómez, administrador particular de tabacos del cantón de 

Almaguer, al administrador departamental de tabacos en Popayán. En la de 8 de agosto, 

refiriéndose al oficio del administrador departamental, de fecha 28 de julio, dice que queda 

enterado de que "por promoción del Señor Santiago Nates de la tesorería ha sido nombrado 

provisionalmente par la prefectura como administrador departamental del ramo el señor José 

Antonio Arizabaleta y que el 27 del mismo (Julio) fue posesionado". En otras se refiere a la 

dificultad que presentan los conductores de tabaco "por las malezas de los caminos y riesgos" 

a llevaría e indica como se podía aprovechar para ello el presente verano" (agosto)... ya que 

en el Patía era donde mas expendio había". 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: Febrero 2 a diciembre 29 de 1831. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-675- 

Signatura: 4509 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de tabacos del cantón de 

Caloto. 

Destinatario: Administrador departamental de Popayán. 

Contenido: Cartas de Andrés Fernández de Navia, administrador particular de tabacos en el 

cantón de Caloto, al administrador departamental de tabacos de Popayán. En la primera se 

refiere alas órdenes que con fecha 6 de febrero de 1831 le dieron "al ocupar ese lugar" los 

generales José Hilario López comandante general del Cauca, y José María Obando, supremo 

director de la guerra, para que pusiera a disposición del ejercito el tabaco que tenía en la 

Administración. A principios de abril transcribe las notas cruzadas con la comandancia, la 

que contradecía la orden del prefecto don José Antonio Arroyo, sobre reservar el producto 

del: renta para atender a los cosecheros, cuando ella había dispuesto que con eso se pagara 

el ejercito. Advierte a la vez el General López que el desestanco del tabaco debe efectuarse 

"por haberlo así el gobierno ofrecido a los pueblos". El 18 del mismo mes avisa que desde 

el 1º habían quedado "separados del servicio los dos guardas de esa administración" "en 

virtud de haberse publicado en esta a fines de marzo el decreto del señor Prefecto de Popayán 

sobre el desestanco del tabaco". El 2 de mayo dice que queda impuesto del decreto del señor 

Prefecto departamental, de 26 de abril, "relativo a la subsistencia del estanco de tabacos 

conforme alas leyes vigentes", y en otra de lo dispuesto sobre los particulares que negociaban 

en tabaco y a quienes se les daba una plaza de 20 días para venderlo, etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao. 

Fecha: Marzo 1º a diciembre 9 de 1831. 

Folios: 24  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-676- 

Signatura: 5130 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas y administrador de tabacos de Cali. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios de Vergara dirigidos al administrador departamental de tabacos de 

Popayán, en su calidad de administrador particular de los de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de marzo - 28 de diciembre de 1831. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-677- 

Signatura: 4496 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador particular de tabacos de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos.  

Contenido: Cartas del administrador particular de tabacos de Cartago, Gabriel Ambrosio de 

la Roche, al administrador departamental de tabacos. Se refiere a los asuntos del ramo; que 

estaba en alternativas con sus cuentas, par la disposición del gobierno del Ecuador que 

mandaba cortarlas por años naturales, la interrupción de las comunicaciones con fa capital 

par causa de las ocurrencias políticas y su restablecimiento desde febrero y el no saber "el 

estado de las casas del ramo después que se publicó aquí (Cartago) el decreta sobre el 

comercio libre de tabaco y la supresión de los guardas", esto el 3 de mayo, y el 17 contesta 

a "la providencia del señor prefecto fecha 2 del corriente (mayo) para que se publique la 

continuación del estanco de tabacos". En las demás cartas avisa el restablecimiento del 

resguardo, remite cuentas y se refiere a varios asuntos relacionados Con la renta y su 

administración en esa oficina. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: Abril a diciembre 17 de 1831. 

Folios: 31.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-678- 

Signatura: 4164 (Ind. C II -14 et) 

Remitente: Francisco González, administrador particular de tabacos de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador de Buga con el departamental del Cauca en 

Popayán. Se refiere a asuntos de su administración y alas disposiciones comunicadas par el 

gobierno del Ecuador que debían tenerse en cuenta para su cumplimiento. Avisa la dificultad 

que tiene la renta por el mucho contra bando existente y de casos de resistencia a mano 

armada de parte de los contrabandistas. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 5 de mayo - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-679- 

Signatura: 5108 (Ind. C II -14 et) 



Remitente: Santiago Nates, administrador departamental de tabacos; Juan Francisco Bueno. 

-Destinatario: Pedro Sánchez de Hoyos, factor de Palmira; José Lino Ospina, interventor. 

Contenido: Libro auxiliar de cargo y data de caudales de la factoría de tabacos de Palmira. 

El cargo general de caudales suma 59.208 pesos 7 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 8 de junio de 1831 - 31 de diciembre del mismo año. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Pasta de cuero. 

 

-680- 

Signatura: 5071 (Ind. C I -14 et) 

Remitente: Juan Francisco Delgado, escribano del número y de gobierno. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del corte y tanteo mandado hacer en la administración departamental de 

tabacos por el prefecto interino del Cauca, Manuel José Castrillón, en virtud de lo "prevenido 

por el gobierno del Ecuador en decreto de 20 de marzo" (de 1831) para "que las cuentas de 

tesorerías etc. se cortaran por años naturales a fin de diciembre". ...Firma el auto de la 

prefectura Castrillón, y como administrador de tabacos figura José Antonio Arizabaleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-681- 

Signatura: 6719 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Ramón de Ayerbe, Administrador de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: Sr. Coronel y Comandante Gobernador de la Provincia. 

Contenido: Decreto del Dr. Francisco de Paula Santander, por el cual el Gobierno impone 

sanciones a los contrabandistas de tabaco que atentan contra el erario nacional y oficios del 

Sr. Administrador de Tabacos de Juntas al Sr. Coronel Comandante y Gobernador de la 

Provincia del Cauca dando cuenta de las salidas de tabaco, de la incomodidad del transporte 

y de remesas de ropa para la tropa. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Juntas. 

Fecha: 29 de agosto - 7 de diciembre de 1820. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia 

 

-682- 

Signatura: 6729 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Antonio V. Salcedo. 

Destinatario: Sr. Coronel Gobernador y Comandante General del Cauca, José Concha, y 

Secretario de Gobierno. 

Contenido: Comunicaciones de la Factoría de Tabacos de Buga y Llano Grande dirigidas 

por Don Antonio V. Salcedo al Sr. Gobernador y Comandante General José Concha y al Sr. 

Secretario de Gobierno, Dr. Juan Nepomuceno Aguilar, sobre el movimiento de la Renta, el 

despacho de cargas de tabaco por el río Cauca, sobre el personal de la factoría, sus sueldos, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, Llanogrande. 

Fecha: 20 de mayo de 1820 - 19 de octubre de 1821  



Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original 9 folios en blanco. 

 

-683- 

Signatura: 6554 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Administración Principal de Tabacos. Pedro de Ospina, 

Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro común general de cargo y data de tabacos y caudales que se reciben y 

distribuyen en la administración particular de Quilichao, con 18 hojas numeradas y 

rubricadas por el Administrador Principal, Manuel José Castrillón y por el Contador Pedro 

de Ospina y da principia en 1º de enero de 1821". 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cali. 

Fecha: 31 de diciembre de 1820 - 14 de noviembre de 1821. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-684 

Signatura: 6726 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Francisco Antonio Otero, Administrador de Tabacos de Caloto. 

Contenido: Certificación que hace Francisco Antonio Otero de que el Sr. Intendente de 

Rentas Don Manuel José Castrillón lo restituye a la Administración de la Renta de Tabacos 

de Caloto en oficio de 15 de julio de 1820. Queja que formula Otero al Sr. Gobernador. y 

Comandante General José Concha de que habiendo mandado al Guarda Salvador Texeda a 

citar al Cabo Bonifacio Llanos para que verificara la aprehensión de un denuncio que se le 

ha dado, Texeda encontró en el camino al Alférez Rafael Echeverry, quien lo obligó a 

seguirle en su compañía por lo cual no pudo hacer la citación.  El Gobernador responde que 

esta terminantemente prohibido ocupar al personal de la Renta de tabacos en la milicia, salvo 

el caso que el enemigo se presente. Oficio del Sr. Alcalde de Caloto, Sr. José Camilo 

Terreros, manifestando el alcance que resultó en el manejo de la Renta de Tabacos al Sr. 

Otero, quien fuera Administrador de los mismos en Quilichao en el año anterior. El alcance 

sube a 175 pesos por lo cual son embargados sus haberes y remitido el valor al Sr. 

Administrador de la Renta en Cali, Sr. Lorenzo Camacho. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 20 de agosto de 1820 - 29 de mayo de 1822.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-685 

Signatura: 6268 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Don José Concha, Santiago Pérez, Jesús María Ortega.  

Destinatario: Sr. Administrador de Tabacos del Dpto. 

Contenido: Comunicación de la intendencia del Dpto. del Cauca al Sr. Administrador de 

Tabacos dada por los Ss. José Concha Santiago Pérez y Jesús María Ortega; ello, del 10 de 

enero al 4 de mayo; el 29, del 5 de abril al 26 de agosto y el ultimo, del 16 de septiembre al 

18 de diciembre del año de 1823, en donde aparecen: el reclamo hecho por el soldado Manuel 

Rojas, para que se le entregara la parte que le correspondía del tabaco que confiscara en el 

Chocó; las constancias de las llegadas de expedientes seguidos en los juzgados, sobre 

estanco de tabacos; renuncias recibidas y nombramientos hechos; copia del decreta orgánico 



de Tesorería de 8 de enero de 1822 en el que se obligaba a los Administradores generales y 

principales de aduanas, tabacos y correos a "verificar enteros mensajes de las tesorerías 

respectivas" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1823 - 18 de diciembre de 1823. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-686- 

Signatura: 6275 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: El Administrador de Tabacos de Quibdó. 

Destinatario: Buenaventura Vernaza. 

Contenido: Copia del expediente seguido en la ciudad de Quibdó par el administrador 

particular de tabacos, contra Buenaventura Vernaza, por haber intentado pasar de 

contrabando y en medio de unas cargas de carne y otros efectos que llevaba del Valle del 

Cauca, una petaca que contenta 4.608 cigarros y algunas libras de tabaco, para algunos 

señores de la citada ciudad chocoana, entre otros, para Felipe Álvarez del Pino, a quien le 

llevaba 8 libras". (Los demás nombres se encuentran muy borrados). 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 9 de septiembre de 1825 - 16 de septiembre de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Bastante deteriorado. 

 

-687- 

Signatura: 6274 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: El Cabo Juan Antonio González. 

Destinatario: Juan Domingo Uno Varela, Administrador de la Renta de Tabaco. 

Contenido: Envío hecho por el cabo y comandante del destacamento de Nóvita, Juan 

Antonio González, al Sr. administrador de la renta de tabaco del cantón de San Juan, 

Domingo Uno Varela, de 6 arrobas de tabaco en hoja, secuestrados en las montanas por los 

2 soldados que resguardaban el correo. Dicho envío se hizo por medio del soldado Eduvigis 

Serna, para que el citado administrador procediera a la "distribución del comiso". 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Quibdó  

Fecha: 16 de noviembre de 1825 - 9 de diciembre de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-688 

Signatura: 6618 (Ind. C 11- 22 et) 

Remitente: G. White, Dirección General de Hacienda Sección de Tabacos.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador Contenido: Comunicaciones 

de la Dirección general de Hacienda, Sección de Tabacos, de Bogotá, al Sr. Intendente 

Gobernador del Cauca, Don Cristóbal de Vergara, dando cuenta de oficios recibidos de la 

Administración principal del Cauca, sobre ingresos y egresos; concesión de un préstamo de 

20000 pesos para atender a los gastos de la cosecha de tabaco y circular solicitando se 

informe a ese despacho que cantidad de dinero se ha destinado para el fomento de la renta; 

que parte se ha abonado al préstamo o si se ha invertido solamente en el pago a los labradores. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 6 a 24 de febrero de 1826. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 3 folios en blanco. 

 

-689- 

Signatura: 6664 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Don José María Paz, Tesorero provincial de Buenaventura.  

Destinatario: Don Manuel Chávez, Estanquero de Tabacos. 

Contenido: Don José María Paz, Tesorero provincial de Buenaventura, exige Don Manuel 

Chávez, Estanquero de Tabacos de Barbacoas, la remisión de $ 400 de auxilio mandados 

consignar en la Tesorería por el Sr. Intendente del departamento para el sostenimiento de la 

guarnición de la plaza y que si tiene contraorden para el efecto, se sirva comunicarla para 

que Chávez compre 500 castellanos de oro en polvo que tiene en el ramo de quintos, si los 

productos del tabaco alcanzar para ello. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Buenaventura. 

Fecha: 3 de marzo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-690- 

Signatura: 6273 (Ind. C II -22 et) 

Destinatario: Evaristo Ibarguen. 

Contenido: Autos relativos a fa causa seguida contra Evaristo Ibarguen, por habérsele 

hallado en su poder 92 libras de tabaco en hoja y 16 en cigarros que llevaba de contrabando. 

La causa fue sentenciada por el Gobernador subdelegado de hacienda del Chocó, quien 

declaró que el reo, como conductor de la valija del correo que era, debía pagar como multa 

el doble del valor del tabaco decomisado, mas las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó, Nóvita. 

Fecha: 10 de junio de 1825 - 18 de abril de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-691- 

Signatura: 6662 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: G. White. Don José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Don. Cristóbal de Vergara, Don Manuel José Castrillón, Intendentes. 

Contenido: Comunicaciones de la dirección General de Hacienda -Sección de Tabacos- en 

contestación de oficios y despachos remitidos por el Sr. Administrador General de los 

tabacos del Cauca, Don José Cornelio Valencia. El Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara, 

primero y Don Manuel José Castrillón, después, dan traslado de esos oficios al 

Administrador Copia del decreto del Poder Ejecutivo, de 14 de julio de 1826 arreglando los 

precios de los tabacos en los departamentos, durante la Vicepresidencia de Don Francisco 

de Paula Santander. 

Lugar de Procedencia: Bogotá - Popayán. 

Fecha: 6 de enero de 1826 - 26 de junio de 1827. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-692- 

Signatura: 6327 (Ind. C II -22 et) 



Remitente: José María Lemos y Hurtado, Administrador Departamental de Tabacos del 

Cauca. Destinatario: El Administrador particular del ramo en Iscuandé. 

Contenido: Notas dirigidas durante el mes de febrero de 1829 al Sr. Administrador del ramo 

de tabaco en Iscuandé por el Sr. Administrador Departamental del Cauca, Don José María 

Lemos y Hurtado, contestando a las distintas preguntas que sobre administración del ramo 

le hacia el primero; como la de que "si deben estar libres del porte de correa las 

comunicaciones y remesas de dinero que se dirigen de esta administración (Iscuandé) para 

la factoría" a la cual contestó afirmativamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero - 23 de febrero de 1829.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-693- 

 

Signatura: 6328 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Sr. Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Notas dirigidas durante el mes de junio de 1829 al Sr. Administrador de tabacos 

del departamento del Cauca por Don José Antonio Arroyo, Prefecto del mismo departamento 

en respuesta a las que aquel le dirigiera a este, relacionadas con la administración del ramo, 

entre las cuales esta el aviso de la muerte, abintestato, del Señor Ramón Heredia, 

administrador particular del ramo y la necesidad de nombrar reemplazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 a 30 de junio de 1829 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-694- 

Signatura: 5880 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Joaquín Caldas, Tercenista o "Fiel de Almacenes de Tabaco", de esta capital. 

Destinatario: Agueda Ayerbe, encargado de uno de los estancos de tabaco. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Prefecto del Cauca, Don José Antonio Arroyo, 

por José Joaquín Caldas, tercenista o "fiel de almacenes de tabaco" de esta capital, para que 

se le eximiera del cargo que en el expediente anterior (Signatura: 5879) lo hacia responsable 

la sentencia de 86 libras de tabaco que como tercenista dejara de enviarle a Agueda Ayerbe, 

encargado de uno de los estancos, por vi. de 21 pesos 4 reales; presentando certificados y 

declaraciones que probaban que los tercios que se enviaban a los estanquillos, llegaban 

incompletos al a hacen, de donde los repartían a los estanquillos; no teniendo por que hacerse 

cargo de esas faltas, ni mucho menos pagar el tabaco que no llegaba en los tercios. El 

Intendente dicta sentencia con dictamen de Asesor, eximiendo a Caldas del pago de las 86 

libras de tabaco, en vista de las razones por él expuestas; enviando dicha sentencia a la Corte 

de Apelaciones, en vía de consulta. En la Corte se revoco esta sentencia, declarando que la 

Hacienda Nacional no debía sufrir esta perdida, condenando al tercenista Caldas a pagar los 

21 pesos 4 reales a la Caja de la Administración, dándole el derecho de apelación ante 

cualquier tribunal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1831 - 15 de octubre de 1831. 

Folios: 27 



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 34. 

 

-695- 

Signatura: 6348 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno. 

Contenido: Cuadros que manifiestan el estado y número de oficinas que tiene la Renta de 

Tabacos en el departamento del Cauca, en su administración de Popayán sus factorías de 

Llanogrande y Palmira; sus administraciones particulares de Almaguer, Quilichao, Buga, 

Raposo, Barbacoas, Citará, Novita, Supía, Cali etc.; las plazas que hay en cada una de ellas; 

los individuos que las ocupan; las dotaciones que estos disfrutan anualmente y el sueldo que 

reciben. Estos cuadros pertenecen a los años de 1823, 1826, 1828, 1829, 1830 y 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de octubre de 1823 - 18 de noviembre de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cada foja contiene un cuadro y corresponde a un año, 

menos el de 1828, que tiene 3 fojas. 

 

-696- 

Signatura: 6271 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Santiago Nates, Juan Francisco Bueno. 

Contenido: "Libro auxiliar de cargo y data de tabacos correspondiente a la cuenta que ha de 

llevarse por la factoría de Palmira". Firmados: Santiago Nates, Juan Francisco Bueno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1831 - 23 de noviembre de 1831. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solamente están escritos los folios 1, 9 y 11 

 

-697- 

Signatura: 5879 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Agueda Ayerbe, Encargado de uno de los Estancos de Tabaco. 

Destinatario: Joseph Joaquín Caldas, tercenista, Fiel de Almacenes de la Renta de Tabaco. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Prefecto, por Agueda Ayerbe, encargado de 

uno de los estancos de tabaco, contra el tercenista Joseph Joaquín Caldas, para que se le 

repusieran 86 libras de tabaco que en año y media le faltaran en los tercios cerrados que se 

le entregaron para la venta, como lo afirman los testigos que presenta y cuyo valor ascendía 

a 21 pesos 4 reales Sentencia, con dictamen del asesor letrado Antonio Carvajal, condenando 

al tercenista al pago del tabaco, 

ya que la renta de tabaco no debía sufrir la perdida de dichas libras; sentencia esta que fue 

aprobada en la Corte Superior de Justicia, donde Se mandó en vía de consulta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 26 de febrero. de 1831 -2 de diciembre de 1831. -

Folios: 24. -Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 33. 

 

-698- 

Signatura: 6801 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Fernando Fernández, Ramón de Ayerbe.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca. Juan Nepomuceno Aguilar, 

Secretario de Gobierno. 

Contenido: Oficios dirigidos por el Teniente de Gobernador y el Administrador de tabacos 

del Raposo en que se da cuenta al gobierno de la Provincia del Cauca de las diversas ramas 



del estanco de tabaco; entre otros documentos se encuentra lo siguiente: inseguridad que 

existe para el transporte de tabaco y carne, siendo constante el robo. Ramón Ayerbe, como 

Administrador de tabacos, expone las dificultades para dicho transporte y la falta de canoas. 

Oficio que se ha enviado al comisionado Dr. José María Cuero y que este transcribe a 

Ayerbe, para el traslado de la carga de los tabacos al Sr. Benjamín Hatton. Ayerbe comunica 

lo difícil que es bajarlo al puerto por falta de canoas. Oficio en que se previene que el 

hermano de Ayerbe se presente a Cali para que lleve los utensilios de la Casa de Moneda a 

Popayán. Se comunica que se han recibido al alcalde Manuel García nueve cueros para 

empaques. 

Lugar de Procedencia: Cascajal, Juntas, Buenaventura. 

Fecha: 17 de enero de noviembre de 1821. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-699- 

Signatura: 6807 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina, Nicolás de Estrada.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha. Secretario de Gobierno, 

Subdelegado General de Rentas. 

Contenido: Oficios dirigidos por Pedro de Ospina que hace de administrador principal, por 

ocupación del titular, al gobierno central del Cauca, informando de esta administración. Se 

encuentra lo siguiente: En las actas que el administrador Particular de tabacos de Buga, Juan 

A. Domínguez, ha remitido a esta administración, se han dotado en cada una de ellas de seis 

pesos dos reales par alquiler de la casa.  Debiéndose proveer en Popayán administrador 

particular de tabacos se propone el nombre de Manuel de Arboleda. Enviada dicha propuesta 

al subdelegado de Rentas, se aprueba el nombre de Arboleda como interino. Se propone el 

nombre de Gabriel María Espinosa como oficial primero y como segundo al Sr. Francisco 

Bueno. Siendo enviado en consulta, se aprueba como oficial primero al Sr. Joaquín Ledezma 

de Llanas y como oficial segundo al Sr. Francisco Bueno. Se ha enviado un oficio en el cual 

se comunica que queda enterado dicho administrador principal del nombramiento hecho en 

la persona de Carlos Ortiz y Sarasti como administrador de la renta de tabacos de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cali, Vega de Supía. 

Fecha: 7 de febrero - 1º de diciembre de 1821. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-700- 

Signatura: 6892 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Manuel E. Arboleda, Lorenzo Camacho y otros. 

Destinatario: Intendente José Concha. Antonio V. Salcedo, otros. 

Contenido: El Administrador de tabacos de Popayán, expresa que durante el tiempo que 

estuvieron encargados de la plaza de Popayán los comandantes Murgueitio y Molina no se 

les entrego cantidad alguna. El Dr. Antonio V. Salcedo transfiere al Administrador principal 

la conducta de algunos cosecheros de tabaco. Se encuentran otras cartas referentes a este 

ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Cartago, Quilichao, otras.  

Fecha: 22 de octubre de 1821 - 6 de julio de 1824. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 



 

-701- 

Signatura: 6974 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: J. M. Ortega, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Juez político del cantón de Popayán. 

Contenido: Comunicación Que hace el Intendente de la diligencia que debe practicar el juez 

político. Joaquín Andrade sobre el reconocimiento de mil setecientas libras de tabaco Que 

han resultado inútiles en esta administración principal; asociado de los Sres. Juan Francisco 

Hurtado y José Ledesma, que serán los reconocedores.  Se procedió según lo dictado por el 

intendente dándosele cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 10 de julio de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-702- 

Signatura: 7010 (Ind. C II - 22 et) 

Remitente: José C. Valencia, Administrador principal de tabacos. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca.  

Contenido: Cartas procedentes de la Administración Principal de tabacos del Departamento 

del Cauca y dirigidas a la Intendencia. Aparte de algunas notas que tratan de la compra de 

cueros para la factoría y reconocimientos que se han practicado de la utilidad del tabaco en 

otras factorías, se responde haberse recibido lo siguiente: los nombramientos que el 

Vicepresidente de la Republica se ha servido hacer en Antonio Valencia, como Oficial 

mayor y en Andrés Quijano para oficial 2º de esta Administración principal. En otra se da 

cuenta que par el traslado a la Administración particular de tabacos del Citará, del Sr. 

Agustín Romero, y quedar vacante dicha factoría de Novita, se ha nombrado interinamente, 

a Domingo Lino Varela, propuesto por el gobernador del Choco. La Intendencia responde 

que aprueba el nombramiento que ha hecho el Administrador en el Sr. Lino Varela, como 

Administración interino del cantón de Novita. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 7 de abril - 27 de septiembre de 1824. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-703- 

Signatura: 6972 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan A. Ferro, Pedro Murgueytio, Domingo Lino Varela.  

Destinatario: Sr. Gobernador de Nóvita; Sr. Administrador de tabacos. 

Contenido: Expediente formado por el Síndico Procurador General sobre la falta de tabaco. 

Enviado el asunto al gobernador ordena se le informe al Administrador del Cantón. Este 

expone su concepto apoyándose en las órdenes y disposiciones Superiores comunicadas a 

esa Administración; resolviendo dicho administrador dejarlo a merced del Sr. Gdor. En vista 

de las quejas y disgustos del pueblo del cantón por la falta de tabaco, el gobernador, dispone 

que del tabaco inutilizado y que se encuentra en deposito, se extraigan mil libras, y, una vez 

que se avalúen se expenda al publico por cuenta del Estado; para dicho avalúo el gobernador 

nombra como peritos avaluadores a los Srs. Manuel Francisco de Lemos y Gabriel Camacho. 

Termina el expediente con el reconocimiento efectuado por los referidos señores. 

Lugar de Procedencia: Novita.  



Fecha: 20 - 21 de diciembre de 1824. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-704- 

Signatura: 6973 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Agustín Romero, Administrador particular de tabacos del Atrato. 

Destinatario: Sr. Gobernador y Subdelegado de Rentas. 

Contenido: Solicitud de tabaco que hace el Administrador del Atrato por habérsele acabado 

en la tercena de su cargo. Y expresa dicho Administrador, que habiéndose terminado también 

en Novita y teniendo noticia que en esta Administración se encuentra un tabaco que se ha 

reservado por malo, se le entreguen de allí dos mil libras previo reconocimiento que 

practicaran los peritos Francisco Lemos y Gabriel Camacho. Termina el expediente con la 

diligencia practicada por los citados señores. 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-705- 

Signatura: 6813 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Carlos Ortiz, Manuel E. Arboleda, otros. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. Intendente del Cauca. 

Contenido: Razón de las cantidades entregadas a la Comisaría del ejercito.  Estado de valores 

de la Administración general de tabacos de Caracas y de la provincia de Carabobo. Corte y 

tanteo practicados en la administración de tabacos del cantón de Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, Palmira, Cali, otras. 

Fecha: 7 de junio de 1821 - 26 de septiembre de 1828. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-706- 

Signatura: 6772 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Estado de ingresos y egresos que ha tenido esta Administración Nombramiento 

de cabo de ronda en José Joaquín Caldas. Comunicaciones recibidas en esta administración 

de la Intendencia. Liquidación de la Administración particular del Citará de los productos 

de este ramo. Se encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán.  

Fecha: 27 de septiembre de 1827 - 17 de diciembre de 1828. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-707 

Signatura: 6827 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Antonio Salcedo, Juan Francisco. Bueno, Francisco González, otros. 

Destinatario: Administrador principal de Tabacos, Intendentes, otros. 

Contenido: Cartas enviadas a la Administración principal de Tabacos desde las factorías, las 

administraciones particulares y los Comandantes de Resguardo. Unas explican la escasez y 



la poca cantidad de tabaco que se presenta en las factorías, también ponen de presente 

algunos reclamos que hacen los cosecheros. Otras cartas van dirigidas desde la 

Administración Ppal. a los guardas, informándoles el modo como deben prestar el resguardo, 

y otras insinuaciones de poco interés. En algunos oficios se da cuenta a la Administración 

de tabacos el tanteo y visita que se ha efectuado en algunas dependencias. Por ultimo se 

envía al Intendente un inventario de los muebles y artículos que se han encontrado en la 

Administración Departamental y su Tercena de tabacos; también se envía una lista de los 

empleados de la renta de tabacos de Popayán que han desertado. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Cali, Anserma, Roldanillo, Buga, Supía, Popayán. 

Fecha: 21 de febrero - 25 de Septiembre de 1821 y 30 de junio - 27 de diciembre de 1828.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-708- 

Signatura: 6928 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Pedro de Ospina contador principal de tabacos del Cauca.  

Destinatario: Administrador Particular de tabacos del Raposo. 

Contenido: Oficios dirigidos por el contador principal de tabacos del Cauca a otras 

dependencias de este ramo transcribiendo los decretos emitidos por el Congreso concediendo 

licencias y guías a las personas que conducen tabacos; certificaciones de las partidas de 

dinero recibidas en dicha Administración Reglamento que trata sobre las observaciones en 

todas las Administraciones de tabaco. Se encuentran otras cartas referentes a este ramo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1820 - 31 de marzo de 1830. 

Folios: 24 

Observaciones Manuscrito. Original y Copia. 

 

-709- 

Signatura: 6925 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Guillermo E. Coutin, Administrador Particular de Tabacos.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. Gobernador de la 

provincia. 

Contenido: Cartas dirigidas par el Administrador de tabacos; versan sobre: recibos de 

registros oficiales, certificados del dinero que ha despachado de cuentas pendientes" 

solicitando papel de oficio, y par ultimo manifestando quedar enterado del recibo que ha 

efectuado la Administración Departamental del dinero que este Administrador ha 

despachado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de diciembre de 1829 - 18 de junio de 1830.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-710- 

Signatura: 7219 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Antonio Arriabaleta, Administrador Particular de Tabacos de Buga.  

Destinatario: Administración Departamental de Tabacos. 

Contenido: Relación jurada y cuenta general que José Antonio Arriabaleta, Administrador 

Particular de Tabacos de Buga presento a la Departamental de Popayán de lo producido por 



la renta de alcabalas, sueldos y demás gastos impendidos en su manejo desde el 1º de julio 

de 1829 hasta el 30 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1830 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-711- 

Signatura: 7292 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Santiago Nates, Administrador Departamental de Tabacos.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Cartas en las cuales el Administrador Departamental de Tabacos de cuenta al 

Prefecto del funcionamiento de la oficina a su cargo. Remite el índice de las comunicaciones 

de la Prefectura por el recibidas. Envía, también, copias certificadas del estado de ingresos 

y egresos que ha tenido la renta de tabacos y correspondientes a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1830 - 31 de enero de 1831.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-712- 

Signatura: 7026 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, Blas Vergara. Pedro Murgueitio, otros. 

Destinatario: Administrador de la renta de tabacos, Intendente, otros. 

Contenido: Impreso relativo a tabacos, este fechado en Caracas, diciembre 31 de 1824; se 

encuentran al pie de dicha relación los nombres de José Manuel de Sucre y Juan de Dios 

Mendibelzua. Hay otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Novita, Caracas. 

Fecha: 6 de julio de 1824 - 6 de junio de 1831  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-713- 

Signatura: 6927 (Ind. C II - 22 et) 

Remitente: José C. Valencia, Pedro Sánchez de Hoyos, otros. 

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. Manuel J. Caicedo, otros. 

Contenido: Cartas procedentes de los Administradores de las rentas de tabaco y dirigidas a 

distintas dependencias de este ramo. Aparte de otras comunicaciones, se encuentra lo 

siguiente: Trascripción que hace Cornelio Valencia, Administrador de Popayán, al 

Administrador del Raposo, sobre la nueva ley acordada por el Congreso y sancionada por el 

Ejecutivo (Folios 4 a 11). Domingo Arroyo informa desde el estanquillo de Yurmanguí al 

Administrador Manuel J. Caicedo, haber recibido de Manuel Aguirre, 500 libras de tabaco. 

Instrucciones que deberán ser observadas por los Ministros del resguardo en el salto del 

Dagua (Folio 18). Resumen general de caudales existentes en el mes de febrero de 1830 de 

la renta de tabacos del Cauca y caudales recibidos de las administraciones subalternas. (Ver 

folio 40 del documento). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Palmira, Pasto, Quibdó y otras. 

Fecha: 29 de mayo de 1818 - 12 de agosto de 1831 



Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-714- 

Signatura: 6931 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: José Lino Ospina, Pedro Sánchez de Hoyos, Rafael Vejarano. 

Destinatario: Administrador de Buga. Administrador del Raposo. 

Contenido: Comunicaciones procedentes de la factoría de tabacos, aparte de unas notas que 

se refieren a conceder licencia a los conductores de tabaco, cortes, tanteos y balances, se 

encuentra lo siguiente: lista de los cosecheros de tabacos matriculados y que se les ha 

deseado el tabaco por mala calidad. Lista de los empleados de la factoría que han salido 

comprendidos para la rebaja de sueldos decretada por el gobierno. Relaciones de cuentas 

presentadas por el factor Pedro Sánchez de Hoyos a la Administración Departamental del 

Cauca de los caudales y especies que han sido a su cargo. Cuenta general de entradas y gastos 

desde el 1º de julio de 1829 al 30 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 17 de marzo de 1826 - 3 de septiembre de 1831  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se encuentra una lista en la que faltan las primeras 

hojas. 

-715- 

Signatura: 6929 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Joaquín Huertas, Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Destinatario: Administrador Principal del Cauca. 

Contenido: Notas oficiadas por el Administrador Particular de Tabacos del Raposo, sobre lo 

siguiente: Cuenta general presentada por Gaspar Satizabal, Administrador Particular de 

Iscuandé, del cargo y data de tabacos de 1827 - 1828. Cuenta de gastos y valores de los años 

1828 - 1829, presentada por el Administrador de San Juan, Domingo Lino Varela. Nomina 

de los individuos que componen el resguardo de la Administración de Tabacos del Raposo 

(folios 7, 20, 22). Cuentas que el Administrador del Raposo presenta a la Administración 

Departamental del Cauca sobre los caudales invertidos en dicha Administración. Recibos de 

los sueldos que se han pagado en la Administración de Tabacos del Raposo. Inventario que 

contiene el Archivo de la Administración de Tabacos del cantón del Raposo y el mismo que 

se ha entregado al Guarda Mayor, Visitador General de la Renta, Ramón Santa Coloma. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 8 de agosto de 1829 - 31 de octubre de 1831. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-716- 

Signatura: 7153 (Ind. C II -22 et) 

Remitente: Domingo Gómez, Administrador de Tabacos de Almaguer. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Informe de la renta general del cargo y data del tabaco y caudales que ha tenido 

la Administración de Almaguer desde el 1º de julio de 1830 a 31 de agosto de 1831, arreglado 

alas partidas del libro y a los estados mensuales presentados a la Administración 

Departamental del ramo con los respectivos documentos comprobantes de dichas partidas. 

Este informe se halla firmado por Domingo Gómez, Administrador 
 



ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Hacienda 

 

-1- 

Signatura: 144 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Manuel Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación.  

Destinatario: Teniente de Gobernador, Manuel Santiago Vallecilla. 

Contenido: Cuevas "estando ya expeditas" las cajas reales cobra el rédito que "por las 

novedades ocurridas" no se le había pagado, de los 7000 pesos que el Monasterio tenía a 

censo en dichas reales cajas. El teniente manda tenerlo en cuenta para "cuando haya dinero" 

y se le paga de abril a mayo el rédito completo que era de 280 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de abril y 8 de mayo de 1811. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-2- 

Signatura: 34 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Dr. Don Mariano Pérez de Valencia y Don Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Presidente y Vocales de la Superior Junta de Gobierno de Popayán. 

Contenido: Poder que da Carriazo a Pérez de Valencia y certificación de los Oficiales Reales 

de Santafé Don Joaquín de Quintana y Don Pedro Groot, con la cual acompaña el poder para 

que su apoderado obtenga que se le pague su jubilación en las Reales Cajas de Popayán, por 

haber ordenado desde el último de Diciembre de 1810 la Junta Suprema de Santafé que "el 

expresado Carriazo ocurriese a las cajas de Popayán en donde estaba consignado su sueldo".  

Memoria del Dr. Pérez de Valencia quien presenta el poder y la certificación en que todo 

aquello costa, y hace ver la justicia de la solicitud por los servicios prestados al Rey por 

Carriazo como Tesorero de las Reales Cajas de Popayán la necesidad en que se encuentra de 

ser socorrido en su vejez achacosa, pues se halla reducido al estado de mendicidad quasí a 

viajar al sepulcro por su ancianidad y sus males y en estado de no poder Subsistir de algún 

modo ya que "en su avanzada y penosa edad se hizo ciego" etc. La Junta de Gobierno de 

Popayán, vista el concepto que pidió a los Oficiales Reales José Gabriel de León y Cristóbal 

de Vergara, manda que se contribuya por estas reales cajas al Oficial Real jubilado Don 

Lucas Alonso Carriazo" que residía en Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 15 de marzo - 26 de agosto de 1811. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-3- 

Signatura: 185 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Jerónimo de Escobar, Alcalde Ordinario, Juan Antonio de Dorronsoro, 

Administrador de correos, y José Vicente Garrido, Administrador de Rentas de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre papel sellado, dirigidos a los Oficiales Reales por el Alcalde 

Ordinario y el Administrador de Correos de Cali y por el Administrador de Rentas de Buga. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga. 



Fecha: 10 - 25 de Agosto de 1811. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-4- 

Signatura: 58 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Ulloa, Secretario del Superior Gobierno. 

Destinatario: Don Cristóbal Vergara, Visitador de Rentas. 

Contenido: Oficio del Secretario de Gobierno al Visitador, en que le hace saber "el decreto 

provehido" y por el cual se mandaba vender previo avalúo y en pública almoneda, la casa de 

pólvora del Ejido. Vergara le hace avaluar y pregonar. El maestro albañil José Miguel 

Aguilón y el de carpintería Estanislao del Campo avaluaron el terreno de la casa en 20 pesos, 

por tener 18 x 15 varas y el edificio, que media 11 ¼  varas de largo por seis y tercia, con un 

corredor de 37 ½  varas por 2 ¾ varas en 412 pesos 4 reales. Más al rematarse no hubo 

postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio - 9 de septiembre de 1811  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-5- 

Signatura: 81 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Sarasti, José Ramón Ordóñez, Manuel Esteban Chaves; María Teresa 

Bermúdez; Mariano Hormaza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Sarasti, como administrador de tributos de los Pastos, quien se queja 

de que el Corregidor, Don Joaquín Santacruz ordena a los indios no los paguen a nadie; de 

Ordóñez, Alcalde Ordinario de Almaguer, que dice espera el papel sellado pedido por su 

compañero Don Lorenzo Muñoz de Chávez sobre un pago que debía hacer; de la señora 

Bermúdez para decir a los Oficiales Reales que no podía arreglar extrajudicialmente la deuda 

que su mando tenía en Cajas Rurales por estar sus bienes en concurso; y de Hormaza y 

Matute y José Vicente Garrido, sobre papel sellado y bulas. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Almaguer, Pasto, Popayán, Cartago y Buga.  

Fecha: 9 de Enero - 22 de Diciembre de 1811 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-6- 

Signatura: 83 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Gabriel de León, Cristóbal Vergara, Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Presidente y Junta Superior de Gobierno y Comisario Particular de la Santa 

Cruzada de Yumbo. 

Contenido: Oficios de los Oficiales Reales de Popayán, referentes a la remisión de tabaco a 

Quito; a la cancelación de la escritura que había otorgado Don Juan Varona Feijoo por el 

oficio de Redon y Alcalde Provincial de Caloto, que acababa de renunciar, y sobre bulas 

para la predicación de 1812 y 13, en el curato de Yumbo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: .25 de octubre -9 de Diciembre de 1811.  

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 106 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: Don Joaquín Micolta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Informe que rinde el comisionado de los Oficiales Reales para averiguar el estado 

de la administración de la Real Hacienda del Raposo, confiada a Don Ignacio de Piedrahíta, 

a quien se había llevado a Popayán. Examina los libros correspondientes al año corrido de 

1º de Octubre de 1809 a 30 de Diciembre de 1810, halla desgreño, falta de anotación de 

varias partidas, que el comisionado supo que se habían pasado y no encuentra las cuentas de 

tributos, porque los indios le trabajaban a Piedrahíta: le deduce alcances. 

Lugar de Procedencia: Anchicayá, La Cruz, Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre - 14 de Diciembre de 1811. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano de Gobierno Pedro José Navarrete, 

en Popayán a 7 de Enero de 1812. 

 

-8- 

Signatura: 75 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Antonio Camacho, Francisco Antonio de Ulloa, José María Cabal, Joaquín de 

Cayzedo y Cuero, Manuel Santiago Vallecilla, Felipe Antonio Mazuera etc.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Algunas órdenes de pago de Vallecilla, Cayzedo y Cabal; del primero, para que 

se cubran por la Real Hacienda los gastos de "la composición de la casa que ha de servir para 

la Junta del Gobierno Superior", con calidad de reintegro, que hará la ciudad por correr esa 

casa de su cuenta (25 de junio de 1811). Los otros dos ordenan ya como Presidente (30 de 

junio) y Vicepresidente, (10 de Agosto) respectivamente del congreso de los Diputados de 

las ocho ciudades unidas de la Provincia de Popayán en representación del Sr. Don Fernando 

Séptimo", congreso que era la Junta de Gobierno Superior. Recibos de Camacho; vocal de 

esta Junta; de Ulloa, secretario de ella por 83 pesos 21 reales anuales, de su sueldo; de 

Mazuera, por resto del sueldo que le correspondía como "Diputado de la ciudad de Cartago 

en la Junta Superior de Gobierno; de Pedro José Navarrete, "portero y amanuense de la 

Secretaria" de la Junta y de Josefa Martínez de Escobar, por los ocho pesos que le tenía 

concedidos el Rey de vacantes mayores y menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre - 31 de Diciembre de 1811 y 1º de Enero de 1812 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 111 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Ulloa, Secretario de la Junta Superior de Gobierno. 

Destinatario: Alcalde Ordinario Sargento Mayor de las Milicias de Cali Don Jerónimo 

Escobar. 

Contenido: El Secretario de la Junta Superior hare saber al Alcalde Ordinario de Cali la 

resolución de la Junta, sobre devolución que debía hacer Don Domingo Pérez de Montoya, 

de los derechos cobrados a los soldados, que seguían a Anchicayá, en el paso de las Juntas 

del Dagua. Se averigua el hecho.  Montoya hace ver que Dada ha recibido por derechos y 



que se le deben pagar, según su contrato y en cuanto a las remesas que había efectuado, no 

obstante la orden del Cabildo de Cali para que no se hicieren, a fin de evitar que Tacón las 

aprovechara, demostró que las efectuó antes de haber dado aquel Cabildo tal orden. Llevado 

por fin el asunto a la Junta Superior, por apelación de Montoya, el fiscal Dr. Torres 

conceptuó en justicia favorablemente a Montoya en lo relativo a los derechos discutidos, 

pero no en cuanto al pago de lo que adeudará y que por las urgencias del momento debía 

efectuar sin demora. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Anchicayá, Cali. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1811 - 28 de Julio de 1812. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-10- 

Signatura: 184 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Don Francisco Diago, Don Cristóbal 

Domínguez, Don Rafael Quijano y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficios en que Urquinaona avisa de Pasto que recibirá los 700 pesos que los 

Oficiales Reales le anuncian tan pronto como tenga casa segura y de recibo, posteriormente, 

de otros. 4000 pesos; Diago devuelve un libramiento Domínguez reclama sobre la calidad 

pésima de papel sellado que se les ha enviado; Quijano avisa que por su conducto envían los 

Oficiales Reales de Antioquia caudales para que se disponga de ellos; José Nicolás Silva 

informa que ha pagado 600 pesos por su escribía y que por el Testa se le había concedido 

tres años de plazo, y Manuel de Cuevas pide certificación de haberse tornado por el Gobierno 

158 pesos, 2 reales de la caja de propios.  

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán, Buga, Popayán, Cali, Popayán. 

Fecha: 13 de Enero de 1811 y 31 de Enero - 31 de Diciembre de 1812. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 113 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don José Gabriel de León y Don Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: "Vice-Presidente y Vocales de la Sala de los negocios de Estado, Hacienda y 

Guerra". 

Contenido: Los Oficiales Reales preguntan a la Junta de Gobierno lo que deben hacer con 

los bienes, que tienen en deposito, de varios de los muchos sujetos que emigraron a Pasto 

"después de la jornada de Palacé", por cuanto entre esos bienes se halla ropa que puede 

deteriorarse con la humedad y cajones que parece contener losa etc., que por no estar seguros 

pudieran "padecer alguna extracción". La junta manda avaluar tales efectos y venderlos en 

pública subasta lo que se cumple. De los baúles ó cajones uno era de Almazan y otro parecía 

ser de "Don Bruno Resua". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 8 de Febrero de 1812. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-12- 

Signatura: 105 (Ind. C I. -4 h) 



Remitente: Santiago Calvo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Calvo, oficial encargado para los asuntos de Temporalidades y Real Hacienda, 

informa que no ha hallado los autos de la mortuoria de doña Micaela Ledesma y da indicios 

para averiguar por ellos. Se averigua y se sacan en claro que los bienes que se le remataron 

produjeron unos doscientos pesos y que la casa la compró en 2200 pesos Don Francisco 

Rodríguez, padre de Don Manuel José etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero - 8 de Marzo de 1812.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-13- 

Signatura: 163 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Clavijo, Administrador de la renta de naipes. Remite, por el primero, 

125 pesos valor de cuatrocientas barajas de 2ª clase vendidas de octubre de 1811 a enero del 

12; por el 2º hace consignación de 100 pesos 1 ½ real, producto de dicha renta; en enero, 

febrero y marzo, y por el tercero informa acerca de los materiales que se sacaron por orden 

del ex-Gobernador Tacón de la pieza que servía para la destilación de aguardientes, por 

amenazar ruina. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Febrero - 18 de Marzo de 1812.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 143 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Superintendente interino de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Mendoza en que avisa que remite lo correspondiente "al montepío 

ministerial del sueldo del Sr. Conde de Casa Valencia" y 291 pesos valor de las deducciones 

que del 12% se hizo a los empleados de la Real Casa de Moneda, según orden superior en el 

primer tercio de 1812 (1º de Enero a 30 de Abril).  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Mayo de 1812.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 170 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Dr. José Antonio Pérez, "Presidente"  

Destinatario: Señores Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficio por el cual avisa el Dr. Pérez que la Comisión de Subsistencia había 

acordado que "los principales que se consignen se pasen a esas cajas en calidad de 

reconocimiento a un cinco por ciento, para subvenir alas actuales urgencias" y que al efecto 

lo ha comunicado a esta curia eclesiástica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 17 de Junio de 1812. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-16- 

Signatura: 175 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don José Vicente Garrido, Administrador de Rentas de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Garrido sobre remisión de dinero, bulas, papel sellado  

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 10 de Enero - 1º de Julio de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 176 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ignacio Delgado, Manuel Castrillón Lemos, Joaquín Mariano Meza, Mariano 

Valdez y Bonilla y Manuel González de Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibo de papel sellado y útiles de escritorio. Castrillón lo da por 2 pesos para 

comprar pluma y tinta para los asuntos de la Comisión ejecutiva, Cuyo secretario era y 

Lemos pide el papel que necesita tal comisión. Delgado recibió por el sellado para la Casa 

de Moneda; Valdez, para la Administración Principal de Tributos, que estaba a su cargo y 

Meza y Velasco para las causas que se seguían en sus respectivas escribanías. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Enero - Agosto de 1812 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 139 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Mariano Hormaza y Matute, Oficial Real de la Real Contaduría de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Hormaza y Matute; en el tercero avisa recibo del papel sellado que se 

le había enviado; en el cuarto se refiere al dirigido a el por los Oficiales Reales de Popayán 

con fecha 2 de junio para hacerle saber que "el Superior Gobierno de esta Provincia en 17 

del mismo los autoriza en las funciones privativas del Tribunal Mayor y Real Audiencia de 

Cuentas del anterior Gobierno y en el quinto y último pide se le remita papel sellado de que 

carecía. Los dos primeros tratan de bulas y papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Cartago ("Real Contaduría de"). 

Fecha: 7 de Abril, 22 de Julio y 7 de Agosto de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 161 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don José Gabriel de León y Don Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: Vicepresidente de la Junta de Gobierno. 



Contenido: Oficios de los Ministros de Real Hacienda: informan sobre la necesidad que hay 

de tomar la tienda inmediata a la Real Contaduría y que pertenecía a Doña María Josefa 

Hurtado, para ensanchar las oficinas y vender las bulas y papel sellado; se refieren a las bulas 

remitidas a los Curatos, para el bienio de 1812 y 13; proponen que el maestro sacador de 

aguardiente José Antonio Arcos, a quien desde el Gobierno anterior se le pasaba su sueldo 

habiéndose suprimido el empleo, sea nombrado portera de la Aduana (alcabala) para que 

gane prestando servicio y así se economice lo que al dicho portera habría de pagársele; piden 

se haga dar fianza al Receptor del papel sellado de Cali; avisan que el Capitán Don Manuel 

Varona Feijoo debe dar cuenta del dinero que recibió para el desempeño de una comisión; y 

se refieren a las bulas que deben despacharse a la mayor brevedad posible al Teniente del 

Raposo Don Joaquín Micolta. La Junta de Gobierno provee en cada asunto de acuerdo con 

lo pedido ó expuesto por los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 1º de Junio y 7 de diciembre de 1812. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos oficios muy deteriorados, casi ilegibles.  

 

-20- 

Signatura: 162 (Ind. C I -4 h). 

Remitente: Don Juan Antonio de Donrronsoro, Bernardino Benito Valens. Martín Guerra 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios: uno de Dorronsoro y otro de Valens, con que remiten el producto líquido 

de la renta de correos que estaba a cargo de Dorronsoro en Popayán y del que resultó de la 

venta de papel sellado en Cali, a cargo de Valens. Por los otros pide Guerra papel sellado, 

que escaseaba en Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 15 de Enero - 14 de Diciembre de 1812. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 146 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Joaquín Micolta, Teniente de Gobernador y Oficiales Reales del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Una nota de Micolta y la declaración que hace en una suya, dirigida al mismo, 

el Pbro. Don Nicolás Hilario de Ledesma, sobre el pago de tributos de años atrás en Calima, 

los que según ella estaban pagados hasta 1810 al Teniente que fue, Don Ignacio de 

Piedrahíta, y certificaciones de oro para el pago de quintos.  

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo)  

Fecha: 16 de enero y 7 de Enero - 24 de de Diciembre de 1812 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 3056 (Ind. C II-4 h) 

Remitente: Dr. José María Manzano. 

Destinatario: "Excmo. Sr. Presidente del Estado". 

Contenido: Petición con la cual presenta Manzano un recibo original del Sr. Comandante 

Don José Ignacio Rodríguez" para comprobar que tenía unos novillos en la hacienda de 



Cajete, con el fin de pagar a la Mesa Capitula los diezmos de 1810 y 1811, Y que dicho 

comandante dispuso de ellos tomándolos a razón de 20 pesos y que eran 57 y le quedó a 

deber 1000 pesos que debía abonarle el contador de diezmos, según el recibo. Pide se le 

abonen como se expresa, lo que se ordena "siendo constante que los novillos de que había 

esta parte se han invertido en beneficio del Estado": Manzano dice ser "vecino de Almaguer 

y residente en esta" (Popayán). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1812 - 13 de Enero de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorado por la humedad.  

 

-23- 

Signatura: 190 (Ind. C I -4 h)  

Remitente: Joaquín Mariano Meza, Castrillón (Manuel José), Manuel, María Gamboa, 

Ignacio Delgado y Borja, Nicolás Hurtado, Manuel Antonio Mejía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de papel sellado y de oficio entregado a Meza, para su escribanía; 

Castrillón, para la Contaduría a Delgado, para la Casa de Moneda; y recibos de Gamboa, 

Hurtado y Mejía por papel que se les había comprado para sellar; a razón de 22 pesos la 

resma, a los dos primeros y a 20 pesos a Mejía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero - 12 de Junio de 1813 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

 

 

Signatura: 194 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Joaquín Pérez, Administrador de Alcabalas, Manuel Santiago Vallecilla, Joaquín 

Mariano Meza, Ignacio del Campo y Valencia y otros. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales y Vice-Presidente. 

Contenido: Oficios: Pérez remite 73 pesos 5 ¼ reales saldo del producto de las alcabalas en 

diciembre de 1812; Vallecilla (desde Cali) encarga a Manuel de Cuevas cobre lo que la Real 

Hacienda le debía por sueldos y este recibe 200 pesos; Meza comunica a los Oficiales Reales 

que han sido embargados los arrendamientos de la Casa de Don Manuel Agustín Varela por 

deuda a la mesa Capitular, hasta que la cubra, y Campo y Pérez de Valencia piden al 

Vicepresidente de la Junta de Gobierno le haga dar de la Real Hacienda al Cabildo de 

Popayán 200 pesos para recibir "al Gobernador interino y comandante de la expedición del 

Sur", por no tenerse dinero en la Caja de Propios y que se darían las seguridades del caso 

para su devolución que ordena como se pide y recibe a hombre del muy Ilustre Ayuntamiento 

Gabriel Espinosa el 28 de junio Manuel María Pérez de Valencia (Arroyo) firma con Campo 

en calidad de secretario. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 20 de Febrero - 28 de Junio de 1813. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 



-25 

Signatura: 232 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Manuel José Castrillón, Oficial Real interino. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta y razón de lo que se ha gastado en desbaratar el edificio que hacia de 

tercera (fabrica de aguardiente) para evitar la ruina que amenazaba y aprovechar los 

materiales útiles, en virtud de orden superior". Se acompaña con un cuadro de las rayas que 

día por día se les llevaron a los obreros para saber el tiempo que trabajaban y lo que se les 

daba y devengaban, y en el cuadro, como en la cuenta, aparecen anotados días, almuerzos, 

chicha y salario. A cada uno se le daba un almuerzo por día y un cuartillo de chicha, además 

del salario, que variaba, según que el obrero fuera ó no oficial.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Junio de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 222 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de la Real Hacienda Don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador 

y Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Tesorero interino. 

Destinatario: Don Mariano Valdez. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales Campo y Tenorio. Este era "Alférez Mayor, Regidor 

perpetuo desde ilustre Ayuntamiento, Tesorero Oficial" y mandan a Valdez que "sin dar 

lugar a otra providencia", rinda las cuentas de la Administración de Tributos que había estado 

a su cargo hasta que fue reemplazado por Don Matías Cajiao, a quien nombro Sámano, para 

administrador de los tributos de los indios de esta ciudad y demás de la Provincia, Valdez 

dice que las cuentas las paso y deben estar entre los papeles de Don Cristóbal Vergara y que 

las últimas esta listo a presentarlas; pero que no tiene dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Julio de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-27- 

Signatura: 187 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Antonio Carvajal y Tenorio. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Esquelas de oficio con las cuales remite Carvajal y Tenorio dos multas una de 5 

pesos impuesto a un tal Pichilini por haber contravenido la prohibición de atravesar los 

víveres en las entradas de la ciudad y otra por la sentencia recaída en José María Infante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha 29 de Julio y 7 de Septiembre de 1813. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 225 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales Manuel del Campo y Larrahondo y Manuel Antonio 

Tenorio y Carvajal.  



Destinatario: Varios. 

Contenido: Correspondencia con Cali, Buga, Cartago, Cali, Pasto, Barbacoas, Raposo": 

Capias de oficios dirigidos por los Oficiales Reales de Popayán a los de Cartago Don 

Mariano Hormaza y Matute, al Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra, a los Alcaldes 

Ordinarios de Cali: Don Manuel Antonio Buenaventura; de Caloto Don Manuel Perdueles; 

de Buga Don Ildefonso Gil de Tejada etc. Desde el oficio fechado a 6 de Noviembre aparecen 

todos firmados por Campo y Francisco Antonio Urrutia en vez de Tenorio. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Julio - 22 de Noviembre de 1813. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-28 bis- 

Signatura: 248 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales de Popayán Don Manuel del Campo y Larrahondo y 

Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal. 

Destinatario: Dr. Don Mariano Urrutia, Provisor y Gobernador del Obispado de Popayán y 

otros. 

Contenido: Correspondencia de Cruzada e Indulto del año de 1813. Los 4 primeras oficios 

dirigidos al Provisor, se refieren al empeño que tomaron los Oficiales Reales Campo y 

Tenorio (este reemplazaba a Don José Gabriel de León, a quien tratan aquellos de "Ex-

Oficial Real") en averiguar si eran válidas las bulas que "contra la mente expresa de su 

Santidad se expendieron en esta Provincia", a fin de "fomentar la guerra contra nuestro 

amado, Soberano" "a quien, y no a otros, concedió Su Santidad el privilegio de Bulas, para 

que su limosna se invirtiera en guerras con indios e infieles", y si eran válidas, quien debía 

reponer en las cajas reales su producto. Averiguado que había autorizado la venta el 

Comisario de Cruzada Dr. Don Marcelino Pérez de Valencia, a él reclamaron, pero como les 

contestara, "queriendo abrogar nuestras funciones, sin considerarse responsable, que le 

mandan el expediente para en su visita resolver lo conveniente", remitieron todo al Provisor, 

refiriéndole lo ocurrido, a fin de que el proveyera. Los demás oficios se dirigen a comisarios 

y curas para arreglo de cuentas y pago de lo adeudado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto - 30 de Noviembre de 1813. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-29- 

Signatura: 196 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Antonio Carvajal y Tenorio, Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Manuel Alonso 

de Velasco y Miguel, María de Alero. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios con que Carvajal y Tenorio anuncia y remite a los Oficiales Reales dos 

cargas de arroz del Patía; Tenorio y Carvajal hace saber a su compañero Manuel del Campo 

y Larrahondo de un as alhajas pertenecientes a Don Francisco Quintana, quien las había 

depositado "para el alcance que contra este pueda resultar". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre - 30 de Noviembre de 1813 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-30- 

Signatura: 230 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco de Figueroa, Presbítero Don Manuel Mariano Urrutia.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales. 

Contenido: Donativos enviados para las tropas del Rey por Figueroa y el Presbítero Urrutia: 

aquel 100 pesos por agosto y septiembre, para cumplir con a oferta que había hecho de 

contribuir con 50 pesos mensuales en que se ratifica si se alistaba la "Compañía que era del 

S. Don Gregorio", como se hizo, por componerse de hombres de bien que servirán a mi 

Soberano y a la Patria y el Presbítero Urrutia 864 pesos, recogidos por el entre el clero de la 

ciudad y de los pueblos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Julio - 7 de Diciembre de 1813.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

 

 

Signatura: 186 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Manuel del Campo Larrahondo y Don Manuel 

Antonio Tenorio y Carvajal 

Destinatario: Varias autoridades de Almaguer, Pasto, Barbacoas y Quito. 

Contenido: Correspondencia de los Oficiales Reales de Popayán, con Almaguer, Pasto, 

Barbacoas y Quito. La firma Campo y Larrahondo (quien no había vuelto a firmar desde 

1810), y Tenorio y Carvajal, en vez de Don José Gabriel de León (compañero de aquel) y 

Don Cristóbal de Vergara. En oficio de 21 de Octubre piden al Oficial Real de Barbacoas 

remita todos los caudales por "las estrechas urgencias de pagos de las Tropas del Rey" y en 

la copiada en seguida dicen: "El correo pasado sin tener presente las ocurrencias que de 

nuevo han sobrevenido, escribimos (a los Administradores) remitieran a estas cajas los 

caudales... Mas hoy les prevenimos (los) consignen en poder de Ud." (del teniente de Pasto). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Septiembre - 17 de Diciembre de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copias auténticas. 

 

-32- 

Signatura: 289 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José de Lemos Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla, cuenta y razón de cargo al Gobierno del señor Gobernador que fue Don 

Juan Sámano, por los valores de las correspondencias que introdujo como de oficios sus 

encomiendas etc. Suma: 5692 ½ reales plata, que tiene devengados esta Administración 

Principal de Correos". La cuenta comprende los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre, enteros, y Diciembre hasta el 29. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Febrero de 1814 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-33- 

Signatura: 254 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: El Ministro Tesorero Don José Gabriel de León. 

Destinatario: El Oficial Mayor Don Manuel José Castrillón y el Contador Interino Don Juan 

Bautista Mendoza. 

Contenido: Inventario que se forma de los enseres, existencias metálicas, monedas selladas, 

papeles y demás", pertenecientes a la Contaduría, al entregar el destino que ejercía León y 

que no podía seguir desempeñando por las razones que verbalmente hizo presentes al 

Gobierno", al Oficial Mayor Don Manuel José Castrillón y a su compañero Don Juan 

Bautista Mendoza, "con el acuerdo, anuencia y aprobación del Gobierno". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1814.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-34- 

Signatura: 252 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Pedro J. Murgueytio, Secretario de Estado.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público Don José Gabriel de León y Don Juan Bautista 

Mendoza. 

Contenido: Oficio del Secretario de Estado, quien por orden del "Supremo Gobierno", hace 

saber a los Ministros del Tesoro Público que aquel ha decreta de que se formalice el 

inventario del contenido del baúl ó baúles que depositó en la Contaduría Don Francisco 

Urquinaona, Visitador de la casa de moneda, como perteneciente a Don Francisco Quintana, 

y que se cumpla con lo comunicado el día anterior sobre "arreglo de papeles y demás efectos 

de la contaduría para su pronta traslación al Valle del Cauca . Inventario pertinente y otras 

diligencias relativas a la conducción de todo al Valle, con un oficio por el que se manda 

entregar a Don Vicente Holguín quien da el recibo los dos catricofres que existen 

depositados en esa oficina (la Contaduría). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 17 de Octubre de 1814. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 243 (Ind. C I -2 h) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales Don José Gabriel de León y Don Juan Bautista 

Mendoza. 

Destinatario: "Pombo". Corregidor Intendente de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Cuentas ó Liquidación que se forma por la Tesorería de Hacienda de Popayán 

de las cantidades que se hallan debiendo al Ramo de Temporalidades varios individuos", que 

reconocían principales sobre las propiedades que se expresan… y providencias seguidas para 

e cobro de esas cantidades.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Julio - 13 de Noviembre de 1814.  

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original.  En el fol. 12 se lee esta razón: "Palacio de Gobierno 

de Cali, Febrero 9 de 1815. Pásese este expediente a los Ministros de Hacienda para que 

activen el cobro y firman "Cabal", Quijano, Secretario". 

 

-36- 

Signatura: 288 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José María de la Plaza, José Vicente Garrido. 

Destinatario: Administrador de la Renta de Papel Sellado. Ministros de Hacienda de 

Popayán. 

Contenido: Oficios sobre papel sellado y remisión del producto liquido, que fue de 41 pesos 

5 reales, en la Administración de Buga en el año de 1814. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de Noviembre - 24 Diciembre de 1814. 

Folios 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 290 (Ind. C I -4 h). 

Remitente: Don Juan Bautista Mendoza y Don Manuel José Castrillón, Ministros de 

Hacienda.  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Palmira. 

Contenido: Oficio de los Ministros de Hacienda Pública al Alcalde Ordinaria de Palmira 

para que ejecute a Don Francisco Velasco por lo que debía a la Hacienda Pública de "los 

productos de papel sellado", y glosas que por decreto del Supremo Gobierno hacen a las 

cuentas sobre empréstito, remitidas de Caloto. En la demostración se anotan en el cargo 

como "contingente asignado a Caloto": 3000 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 y 23 de Diciembre de 1814. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Este es el primer escrito en que se dice Palmira por 

Llanogrande. 

 

-38- 

Signatura: 905 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Nicolás de Tejada, Ramos de Bergara (sic), José Joaquín 

Quintero, Mendoza y Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones de libranzas expedidas el 1813 a favor de los Ministros del 

Tesoro publico ó de los Ministros Oficiales Reales por Mendoza y Tejada, superintendentes 

interinos de la Casa de Moneda, aquel en tiempo del gobierno patriota en aquel año, y este 

en el del Rey, por quien era en propiedad Fundidor Mayor y otras certificaciones relativas a 

la reparación de la asa que "ha servido de Administración de la Renta", a la comprobación 

del mal estado de una cantidad de tabaco en polvo, que mandó echarse al río, "porque esta 

corrompido y sería nocivo a la salud", y a otros asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Marzo - 10 de Diciembre de 1813 y 17 de Enero - 29 de Noviembre de 1815. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias simples. 

 



-39- 

Signatura: 374 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Mariano Hormaza y Matute, Ministro de Hacienda de Cartago. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de las Cajas principales. de la Provincia 

Contenido: Oficios de Hormaza y Matute sobre los asuntos que estuvieron a su cargo el año 

de 1815 en la Caja de Cartago. Pide papel sellado y dice que desde el año anterior lo pidió y 

no se le había remitido, viéndose obligado a habilitar del antiguo por acuerdo del Cabildo; 

remite cantidades de dinero por varios conceptos y de distintas procedencias; despacha el 

papel sellado antiguo que le pidieron los Ministros de la Provincia y resultaron 9861 sellos 

que valían 5737 pesos 1 ½ real se refiere a la remisión de intereses mensuales y explica por 

que no puede cumplir con esto, que es incompatible con lo ordenado por el Sr. Visitador 

Lorenzo Camacho, de remitir mensualmente la de Alcabalas (único ramo que ingresaba) a 

la Administración Principal de esa ciudad" (Cali) como lo estaba verificando etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 21 de Diciembre de 1814 - 18 de Noviembre de 1814  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 904 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Pedro. José Murgeytio, Joaquín de Charria, Fray Joaquín Longaray, Francisco 

Javier Suarez y otros. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia. 

Contenido: Cartas y oficios sobre asuntos relacionados con la Hacienda ó Tesoro, público y 

dirigidas a los Ministros del ramo por los arriba nombrados y por Cayetano Espinosa y 

Manuel María Quijano, Secretario de Gobierno en Cali, Agustín Mateus Polanco, Luís 

Joaquín Jordán. 

Lugar de Procedencia: Cali, San Miguel (Caloto), Timaná, Cartago, Popayán. 

Fecha: 5 de Noviembre de 1814 y 6 de Marzo - 7 de noviembre de 1815. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 311 (Ind. C I -4 h)  

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficio en el cual, remite Dorronsoro "la cuenta comprobada del papel sellado 

que provisionalmente fue a su cargo en esta ciudad (Cali), desde 12 de Septiembre a 31 de 

Diciembre próximo pasado y las existencias en especie con 9 pesos en plata, que resultan. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de Enero de 1815. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 377 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Destinatario: Alcalde Partidario de Guacarí Manuel José Domínguez. 



Contenido: Oficio con el cual los Ministros Juan Bautista Mendoza y Manuel Castrillón 

mandan al Alcalde Partidario de Guacarí para su cobro, la liquidación de lo que se halla 

debiendo (a la Tesorería Publica) el fin año cura de Guacarí Don Francisco Javier Holguín, 

por las bulas de Cruzada y de Indulto del último bienio de 1812 y 1813", y notificaciones 

que al efecto hace el Alcalde a Don Domingo Sanclemente y a su hermano político Don 

Ignacio Holguín in; a quien. aquel  lo remite. ...Este dijo que comprobaría el pago. 

Lugar de Procedencia: Cali, Guacarí  

Fecha: 26 de Enero - 6 de Febrero de 1815. 

Folios. 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-43- 

Signatura: 367 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Cornelio Vernaza, Domingo Pérez de Montoya y el Presbítero Francisco 

Domingo. Destinatario: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Oficios. Vernaza avisa desde La Playa: de Soldados a los Ministros de Hacienda 

que ha pedido al Gobierno instrucciones y que se le remitan "Cuadernos para los ramos de 

Alcabalas, Quinto" Mazamorreo, papel sellado, Bulas y la pensión del Paso, que de ninguno 

de estos Ramos y el de Diezmos no hay ni aún apuntes. Pérez de Montoya, como Teniente 

de Gobernador del Raposo, informa de sus gestiones para el cobro de lo adeudado por bulas 

que incluye una carta del Presbítero Domingo, cura de La Cruz, carta en la cual este 

manifiesta que al llegar ese Beneficio, por el mes de agosto de 1813, "halló a Don Joaquín 

Esteban de Micolta haciendo de Teniente de esta Provincia, quien estaba encargado de 

dichas bulas y había recomendado a José de Córdoba en este Pueblo para que las 

repartiese…" 

Lugar de Procedencia: Playa de Soldado, La Cruz (Raposo). 

Fecha: 16 de (Marzo y 18 de Febrero de 1815 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Signatura: 375 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Dr. Manuel José Castrillón, Ministro de Hacienda de la Provincia de Popayán en 

Cali.  

Destinatario: Excelentísimo Sr. Gobernador del Estado 

Contenido: Oficio de Castrillón, que estaba "solo en el despacho" Pide al Gobernador Cabal 

unos datos relativos al sueldo del Comisario de Guerra, José Gregorio Fernández y al Oficial 

de su comisaria" para poder cumplir con lo decretado por el Gobernador, a solicitud de dicho 

comisario y Cabal manda se le den los despachos del Gobierno, sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de Febrero de 1815 

Folios 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-45- 

Signatura: 304 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Varela  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público: Juan Bautista Mendoza y Manuel José 

Castrillón. 



Destinatario: 

Contenido: Oficio de Varela, en el cual informa acerca de unas cobranzas de réditos 

vencidos, hecha, a Don Bernardino Molina, a Don Nicolás Varela y a Don Nicolás Acuña. 

Dice que Dada deben atrasado por haber comprobado que lo pagaron a la Junta de Gobierno 

anterior y remite las diligencias seguidas contra Molina, con las que devuelve el despacho 

del "Ciudadano Manuel de Pombo, Corregidor Intendente de la Provincia de Popayán y 

Superintendente de su Casa de Moneda etc. de 21 de Agosto de 1814, Molina, dice a Varela 

en su oficio, "he consignado la cantidad de 200 pesos en fuertes, único rédito vencido que 

adeuda, conforme a los recibos que ha manifestado y que están puntualizados en la diligencia 

original que acompaño, lo mismo que los 200 pesos indicados". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 10 de Febrero de 1815. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 373 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Mariano Hormaza y Matute, Ministro de Hacienda de Cartago.  

Destinatario: Ministros Hacienda de las Cajas de Popayán. 

Contenido: Oficios del Ministro de Hacienda de Cartago, relativos, al cargo que los de las 

cajas matrices de la Provincia de Popayán le hacían de 15018 pesos 3 reales por débitos 

atrasados del ramo de Bulas de la Santa Cruzada e Indultos de los bienios pasados de 1800 

y 7 basta el de 1812 y 13". Dice que sólo le afecta el cargo correspondiente al último bienio 

por haber entrado al Ministerio de esta Tesorería (de Cartago) en 28 de Octubre de 1810, 

cuyas cuentas están pendientes con algunos de los curas y también de las remisiones de bulas 

que hizo mi antecesor Dr. Don Cristóbal de Vergara" etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 de Febrero - 7 de Marzo de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 364 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José María de la Plaza, Pbro. Mariano José de la Peña. 

Destinatario: Ministros de Hacienda (o del Tesoro Público) Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Plaza advierte a los Ministros de Hacienda de Cali que no tuvo " intervención en 

la mortuoria de su difunto tío el cura Doctor don José Matías de la Plaza" y que es "el cura 

interino Don Mariano de la Pella quien debe responder de los alcances correspondientes al 

ramo de Cruzada", este responde a la liquidación formada por aquellos Ministros y referente 

"a las bulas de los dos bienios, que fueron a cargo (dice) de mi tío el Sr. Cura que fue de esta 

ciudad Dr. Don Matías de la Plaza y hace una relación completa del asunto. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 24 de Febrero - 10 y 31 de Marzo de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 319 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: Bernardo Valdez. 



Destinatario: Ministros de Hacienda "Campo" y "León". 

Contenido: Memorial de Valdés para que se sobreseyera en la cobranza que se les hacia a el 

y a los herederos de Don Pedro Valdez y Doña Antonia Gurmendi, sus padres, de unos 

réditos de 1500 pesos de principal, situado en la casa que aquellos habitaban, por las razones 

que expresa y que los años antes se habían hecho presentes, con lo cual se calló la cobranza 

en todo ese tiempo. La casa era "vínculo de la familia, fundado, dice, por nuestro mayores y 

padres" procedieron "de buena fe". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Marzo de 1815. 

Folios 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-49- 

Signatura: 316 (Ind. C I -4 II) 

Remitente: Joaquín Pérez. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios con el cual remite Pérez 50 pesos que había recaudado del Ciudadano 

José María Aguilar, a cuota de lo que adeudaba del 1% de empréstito, y orden del 

Gobernador Don Francisco Cabal para que los Ministros de Hacienda recibieran dicha 

cantidad. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 y 14 de Marzo de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 365 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco de Arze, Vocal Secretario del Cabildo de Buga. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público Don Juan B. Mendoza y Don Manuel José 

Castrillón. 

Contenido: Remisión que a nombre del Cabildo de Buga hace el vocal. Secretario de ese 

Cuerpo de diversas cantidades correspondientes al año de 1814 y 15, "del impuesto del 

medio real en arroba de carne", con la planilla del mes de marzo, firmada por Clemente de 

la Peña, la cual arroja 440 reales, sobre 881 arrobas de carne, vendidas. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 10 de Marzo - 6 de Mayo de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 370 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: José María de Piedrahíta, Facundo Gordillo y Francisco Rengifo. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Piedrahíta avisa recibo del oficio de los Ministros de la Contaduría de Hacienda 

de la Provincia de Popayán en Cali, "dirigido a fin de que se haga entender en este 

Departamento (Toro) el literal sentido del Bando dictado y mandado publicar por el Colegio 

en punto a las monedas falsificadas en Popayán en el Gobierno que fue al mando de 

Vidaurrázaga, que Son las prohibidas y no las legítimas macuquinas", y Gordillo y Rengifo 

remiten 426 pesos 4 reales recaudados del empréstito del 3%, de resta de los 1000 pesos 



repartidos a esa Municipalidad, de lo colectado para fusiles y de lo producido de carnes y 

sebos. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 25 de Diciembre y 30 de Mayo de 1815.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 321 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: "Bueno"; Alcaldes Ordinarios Agustín Polanco, Luís Joaquín Jordán.  

Destinatario: Dr. Francisco Antonio Caicedo, Felipe A. Mazuera, Francisco Javier González. 

Contenido: Copia dada por "Bueno" sobre el nombramiento que hicieron los Alcaldes 

Ordinarios Agustín Polanco y Luís Joaquín Jordán en los Ciudadanos Francisco Javier 

González y Felipe Antonio Mazuera, para el cobro del empréstito forzoso del tres por ciento 

en la municipalidad de Cartago y diligencias hechas por estos en el sitio de las Lajas para el 

cobro de lo tocante a la hacienda de la Paila, cuyo administrador Francisco Antonio Cayzedo 

probó que había pagado. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 26 de Mayo - 3 de Junio de 1815 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito.  Copia autentica de "Bueno" 

 

-53- 

Signatura: 412 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ciudadano Manuel María Quijano, Secretario.  

Destinatario: Ciudadanos Ministros de Hacienda. 

Contenido: Cobro de 433 pesos 6 ½ reales girados contra el Ciudadano Ramón Cobo por el 

Gobernador del Citará a favor del Estado y "destinada (tal cantidad) por aquel Gobierno para 

el auxilio del Ejercito". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 - 14 de Julio de 1815 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-54- 

Signatura: 363 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Cayetano de Escobar.  

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali, Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Oficios de Escobar, referentes a un libramiento a su cargo, por lo que le 

correspondió en el tres por ciento de los ganados que se le contaron en su hacienda de la 

Concepción y a las cuentas de las del Jagual y Pílamo, "embargadas para el pago de los 

réditos vencidos del principal que carga sobre ellas a favor del Estado", réditos que adeudaba 

"la testamentaria de Don Joaquín Sánchez"- suegro de Escobar. De la de Pílamo dice: "El 

(mayordomo) me contesta que el único ramo productivo es el del Trapiche y no se trabaja 

porque no hay caña ni las habrá sazonadas en 4 meses y aun vencido este tiempo se necesitan 

bestias para moler, pues las que había se las llevaron los enemigos. 

Lugar de Procedencia: Concepción del Bolo, Buga. 

Fecha: 26 de Abril - 12 de Agosto de 1815 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

 

Signatura: 301 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Domingo de Sanclemente, Vocal Tesorero del Cabildo de Buga.  

Destinatario: Don Juan Bautista Mendoza y Don Manuel José Castrillón, Ministros del 

Tesoro Público. 

Contenido: Oficio de Sanclemente remite lo producido en Buga en junio y julio, por el  ½ 

real que se cobraba de sisa en cada arroba de carne y sebo que se vendía, Produjo en dicho 

tiempo 65 pesos 7 reales; de los cuales se pagaron 5 reales de conducción. Con el oficio 

aparecen las planillas firmadas por José Vicente Garrido, "encargado de recoger este. ramo". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de Junio - 31 de Julio y 21 de Agosto de 1815  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-56- 

Signatura: 317 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: El Ciudadano Francisco Mariano Delgado, Escribano Publico de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la sentencia recaída en la demanda presentada por el Ciudadano 

Cayetano Sarmiento, como asentista que fue de Tulúa, contra Doña Brígida López, mujer 

legítima del "Ciudadano José Vicente Ramírez", por el valor de unas alcabalas sobre la sal 

beneficiada en la salina de San Miguel. La sentencia declara que la Sra. López y su hermano 

Don Esteban y demás herederos están obligados a pagar a Estado y no al asentista los 

derechos hasta el 17 de Agosto de 1814, en que se dejaron las sales enteramente libres del 

pago de alcabala. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha 1º de Agosto de 1815. 

Folios: 2. -Observaciones: Manuscrito.  Copia del Escribano Delgado.  

 

-57- 

Signatura: 556 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Atanasio Bonilla. 

Contenido: Avalúos que Bonilla, Alcalde Ordinario de Quilichao, hizo en virtud de comisión 

de la mina de San José de Aguablanca; de la Mina de San Vicente; del sitio de la Betica; de 

la hacienda del Dr. Félix Restrepo, de la Mina de Dominguillo abajo, perteneciente a Don 

Manuel Larrahondo y sus hermanas Doña María Ignacia y Doña Bartola de la hacienda del 

Dr. Mariano del Campo y Valencia, llamada el "Ático de Alegría"; de la de Don Francisco 

Javier Valencia; de las tierras y casas de Don Juan Pedro Larrahondo; de las de Don José 

María Fajardo; de la Casa de Vilachí de la ciudadana Josefa Nieto, y de las minas de 

Cerrogordo y Quinamayó, pertenecientes alas Reverendas Madres Carmelitas, para el cobra 

del 3%. Estas fueron avaluadas: la primera en 51379 pesos 2 reales y la segunda en 28.603 

pesos e intervinieron con Bonilla, como avaluadores nombrados, José María Orejuela y 

Pedro Izquierdo. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 22 de Agosto - 7 de Septiembre de 1815.  

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

 

-58- 

Signatura: 300 (Ind. C I -4 h) 

Remitente Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: Francisco Charria, Mariano de Sandoval y Félix Zúñiga. 

Contenido: Oficio del Alcalde Ordinario de primera nominación de Caloto, quien comunica 

a Charria, Sandoval y Zúñiga que han sido nombrados avaluadores "para la exacción del uno 

por ciento últimamente decretado", e inventarios y avalúos de tierras y ganados hecho en el 

Turco y Caldono a los propietarios Ciudadanos José Antonio Valencia, Francisco Antonio 

Rebolledo, Serafín Ibarra, Pbro. Manuel Antonio Rada etc. En el inventario correspondiente 

a este se lee: "En este estado dijo dicho señor Cura (de Caldono) que atendiendo a la corta 

cantidad que importa el uno por ciento (su casa se avalúo en 530 pesos), es su voluntad el 

dar doce patacones en beneficio de nuestra Causa, y que estos no los da en calidad de 

empréstito sino enteramente cedidos para tan sagrado fin y lo firma"  En todas las 

actuaciones se ve que "Inmediatamente que se imponían los propietarios de la orden de su 

excelencia y comisión del Sr. Alcalde Ordinario ponían de presente sus bienes. Los de 

Rebolledo, en su Hacienda de Mondomo, sumaron 16018 pesos; los de Ibarra en la misma 

hacienda 11325 pesos 4 reales; los de los honorables Ciudadanos Lucas García Valdés y 

Mariano Valdés y Bonilla, 11249 pesos 4 reales etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Sitio del Turco, Caldono. 

Fecha: 14 de Agosto - 12 de Septiembre de 1815. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-58 bis- 

Signatura: 347 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: María Agustina Montalvo, Vicente A Borrero.  

Destinatario: Ministros de Hacienda Don Juan Bautista Mendoza y Don Manuel José 

Castrillón. 

Contenido: Carta de Doña María Agustina Montalvo, en la que dice que la deuda que se le 

cobra por bulas, a la testamentaria de su hermano el Pbro. Dr. Don Iván Ignacio Montalvo, 

esta cubierta y que puede demostrarlo con los recibos, como lo hizo -con Don Juan Sámano. 

Y dos oficios de Borrero, quien dice que en su juzgado se han recibido dos expedientes uno 

contra Don Cayetano Camacho "por el alcance que le ha resultado en la venta de bulas" y 

otro contra la testamentaria del Pbro. Montalvo, por lo adeudado al ramo de bulas y que los 

adelantara "según su mérito" etc.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Enero 19 de Septiembre y Octubre de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 356 (Ind. C I -4 h)  

Remitente: Agustín Mateus Polanco, Luís Joaquín Jordán Alcaldes Ordinarios de Cartago. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico. 

Contenido: Oficios de Polanco y Jordán, con los cuales remiten las cantidades recaudadas 

por ellos en Cartago del 3% y otros empréstitos. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  



Fecha: 21 de Febrero -3 de Octubre de 1815  

Folios. 9 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-60- 

Signatura: 369 (Ind. CI -4 h) 

Remitente: Joaquín Venancio Álvarez Ramírez.  

Destinatario: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón 

Contenido: Oficios de Álvarez Ramírez, quien pregunta si se había enviado de Anserma un 

dinero "perteneciente al uno por ciento que en tiempo del Sr. Mazuera se mandó exigir", y 

remite algunas cantidades del empréstito del tres por ciento de los ganados y de donativo  

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 12 de Junio - 27 de Octubre de 1815. 

Folio: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-61- 

Signatura: 307 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinaria de Caloto. 

Destinatario: Ciudadanos Andrés de Paz y Pedro Antonio de la Peña y Alcalde Joaquín de 

Charria  

Contenido: Oficio del Alcalde Ordinario de Caloto, quien comunica a Paz y Peña que han 

sido nombrados "y asociadas con el Alcalde" Charria para hacer en el Partido de Gelima los 

avalúos para el recaudo del 1% de las propiedades de cada individuo". Posesionados, procede 

la comisión a los inventarios, que aquí aparecen originales, y se refieren a las Haciendas y 

ganados de la Teta de Don José María Mosquera, al Real de Minas de Sto. Domingo de Don 

Nicolás Hurtado; al Alto de Buenavista del Ciudadano Don Fermín García de Rodayega; la 

Hacienda de Corcovado de Doña María Ignacia de Arboleda, a la Casa del Ciudadano 

Nicolás Antonio Cifuentes y propiedades de Pedro José Bastidas, Mateo de León, Miguel 

Castro, Martín Quintero, Vicente Tobar y otros. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto. 

Fecha: 20 de Agosto - 6 de Octubre de 1815. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-62- 

Signatura: 3130 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Ciudadanos José María Aguilar y José Medina. 

Contenido: Nombramiento que el Alcalde Ordinario Ciudadano Manuel María Saavedra 

hizo en los Ciudadanos Aguilar y Medina para el avalúo de las casas de Quilichao y avalúo 

que estos hacen de las casas y de su menaje y objetos del servicios que cada de cada dueño 

tenía. La casa del "Sr. Alcalde de la Santa Hermandad Ciudadano Luís María Charria, se 

avalúa en 300 pesos su homenaje (sic)" en 30 pesos o por una romana, pala, hacha, barra, y 

machete, 25 pesos; "Criados (esclavos) cinco en 700 pesos" etc. Resultan 17 casas y la de 

mayor precio fue la del Ciudadano José Joaquín Mera avaluada en 400 pesos, sigue la del 

Alcalde y luego la de la Ciudadana Rosalía Tobar, en 200 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 15 de Agosto - 26 de Octubre de 1815. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 349 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Fernández de Córdoba, Ignacio Ildefonso Núñez, José Ramón Cobo y otros. 

Destinatario: Ministros de Tesoro Público en Cali. 

Contenido: Oficios con que los Alcaldes ordinarios de Cali remiten a los Ministros de 

Hacienda de la misma ciudad, las cantidades recaudadas y correspondientes "al 3% de los 

ganados (o de empréstito) sobre ganados decretado por el Sermo. Colegio Constituyente", al 

donativo de los 7.500 pesos repartidos mucho antes", "al nuevo empréstito del 1%", "a la 

Caja de Cautivos", "a los Santos Lugares de Jerusalén" etc. Por el 3% remitido: 1207 pesos 

3 ½, reales 1408 pesos, 1 real, 1234 pesos, 1329 pesos 4 reales, 1030 pesos 7 ½ reales, 1584 

pesos y 514 pesos, en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio, 

respectivamente, Con los arriba nombrados figura Francisco Molina Rendón. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Enero - 6 de Noviembre de 1815.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-64- 

Signatura: 284 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel María Saavedra y Francisco Javier Suarez, Alcaldes Ordinarios de 

Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Avalúos de haciendas y casa de la jurisdicción de Caloto para cobrar el uno por 

ciento sobre el valor de las primeras y el medio sobre el de las casas en calidad de empréstito 

forzoso, a fin de atender a las urgentísimas necesidades de la guerra que arreciaba. A la 

cabeza de este expediente está la copia de los decretos del "Colegio Electoral Constituyente 

de la Provincia de Popayán, reunido extraordinariamente en Cali el 26 de junio y 1º de julio 

de 1815 y los del Gobierno, el cual adopta el 1% sobre las haciendas y propiedades rurales 

y ganados y el ½ % sobre las casas con la autorización amplísima que le dio el Colegio y 

comisiona en las Provincias a los Jueces Mayores y en su defecto a los Alcaldes Ordinarios, 

para llevar a cabal efecto esta medida, y les remite, el "Reglamento para la recaudación del 

nuevo empréstito", que consta de 13 puntos. La Hacienda de Japio con sus ganados y enseres 

se avalúo en 31776 pesos y le correspondieron al Estado 877-76; la de la Bolsa en 77312 

pesos 3 reales etc. Estas diligencias debían guardarse para comprobación de las partidas 

recaudadas, con el fin de que consten al tiempo de la devolución. 

Lugar de Procedencia: Cali, Caloto y sus pueblos. 

Fecha: 26 de Junio - 13 de Noviembre de 1815. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Era Presidente del Colegio Andrés Ordóñez y 

Cifuentes; Vicepresidente, Luís Feliz Vergara; Secretario, José Antonio Borrero. En 

Gobierno firma Francisco Cabal y Manuel María Quijano, Secretario. 

 

-65- 

Signatura: 314 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda, Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Secretario de Gobierno 



Contenido: Consulta que los Ministros de Hacienda hacen sobre unas alhajas que tenían en 

depósito y pertenecían a Don Francisco Quintana, para que se les dijera si disponían de ellas. 

Pasado el asunto por el Gobernador Cabal a Vicente A. Borrero, Teniente Gobernador de la 

Provincia y vista la razón del depósito, que fue la de cubrir el descubierto con que quedo el 

referido Quintana por el tiempo en que fue Tesorero de la Casa de Moneda de Popayán, el 

teniente conceptúa que deben rematarse para atender con su valor a las urgencias públicas, 

lo que se hace Entre los avaluadores aparece nombrado "el Mtro. Francisco Javier Payán y 

las alhajas se apreciaron en 876 pesos 5 reales y habiéndose vendido varias por valor de 118 

pesos 5% reales, se remitieron las demás a Popayán a la Casa de Moneda, para su 

amonedación. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 2 - 14 de Noviembre de 1815. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66 

Signatura: 359 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Juan Nicolás Bejarano y Francisco Baca, Alcaldes Ordinarios de la Villa de 

Palmira y otros  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de los Alcaldes Ordinarios de la Villa de Palmira, en los que dan cuenta 

y hacen remesas de dinero de tres y uno por ciento, de empréstito; del medio real ó sisa que 

se cobraba sobre cada arroba de carne y sebo que se vendía en la Carnicería, de papel sellado 

etc. Con los nombrados figura Pedro S. de Cárdenas. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 12 de Enero - 16 de Diciembre de 1815. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 326 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda Ciudadanos Juan Bautista Mendoza y Manuel José 

Castrillón. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Cuaderno copiador de oficios de los Ministros de Hacienda.  El primer oficio 

esta dirigido al "Excmo. Sr. Gobernador y Consejeros del Supremo Gobierno de la 

Provincia", con fecha 2 de Enero de 1815" y el Ultimo al Ciudadano José Gregorio 

Fernández, comisario de Guerra del Ejército Republicano del Sur", Cuyo General en jefe era 

Don José María Cabal según el oficio de 31 de Enero.  En el fechado a 28 de junio consta 

que el Teniente Coronel. Graduado Don Cornelio Vernaza tenía una tropa a su mando en 

Buenaventura y en los dos anteriores de 27 de julio, se envían 1000 pesos al Cuartel General 

de la Bolsa, "…para los gastos que ocurran diariamente ahora que comienzan a obrar en 

campaña debía conducir ese dinero el Sargento Mayor de Milicias que hace de Comisario 

de Guerra, Ciudadano Don Antonio Camacho", a quien se le entregan también "292 piedras 

de chispa para destinarlas en defensa de la Patria". etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de Enero -29 de Diciembre de 1815.   

Folios 150.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  En dos cuadernos. 



 

-  68 - 

Signatura: 298 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Varela, Juan José Martínez de Aparicio, Nicolás María Varela, 

Gregorio Ramírez.  

Destinatario: "Sr. Administrador de Rentas Don Vicente Garrido". 

Contenido: Oficios de Varela y otros, por los cuales se le ordena a Garrido, "Administrador 

de la renta de Alcabala" y "rentas" en general; que entregue las cantidades de papel sellado 

que se expresa, y recibos de aquellos a quienes, se mandaba hacer tal entrega. 

Lugar de Procedencia: Buga.,  

Fecha: 20 de Febrero -12 de Diciembre de 1815.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 69 - 

Signatura: 345 (Ind. C I -4 h) 

Remitente Joaquín Estaban Micolta, Feliz Becerra, Joaquín Mariano Meza, Pedro Prieto. -

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios de Micolta, sobre el pasto de las Juntas y una remesa de 500 pesos hecha 

por el Ministro de Hacienda de Nóvita, de cuenta "del contingente señalado a aquella 

provincia por el Congreso de Las Provincias. Unidas"; de Becerra, relativo a lo que a el había 

tocado por el 3% de los ganados que mantenía en su hacienda de Bugalagrande y de lo que 

había dado "al Alcalde del Pescado, Domingo Torres, por las reses que tenía en su 

jurisdicción; de Mera 

y de Prieto sobre los empréstitos forzosos de Don Francisco Tello y del mismo Prieto; éste 

libra un giro a cargo de su hijo Don Gregorio Prieto, para pagar. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de Febrero -18 de Diciembre de 1815   

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 862 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: Francisco Varela, Juan José Martínez de Aparicio, Alcaldes Ordinarios de Buga. 

Destinatario: Honorables Ciudadanos Ministros del Tesoro Público Juan Bautista Mendoza 

y Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios sobre remisiones de dinero "correspondientes a la primera introducción 

en carnicería (y a las que siguieron) de los ganados respectivas, al tres por ciento, decretado 

para esta Municipalidad por el S. C. E.", como empréstito y sobre otras recaudaciones y 

asuntos. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 28 de Febrero - 21 de Diciembre de 1815. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 371 (Ind. C I -4 h) 

Remitente Manuel Jaramillo, Luís José Cabal. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 



Contenido: Oficios remisorios de cantidades pertenecientes al empréstito del tres por ciento, 

mandado exigir por el Colegio Electoral Constituyente, para la manutención de tropas de la 

defensa pública, y de otras cuentas. 

Lugar de Procedencia: Tulúa. 

Fecha: 8 de Marzo - 20 de Diciembre de 1815. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72 

Signatura: 852 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Juan Nicolás de Urdinola, Alcalde Ordinario de Roldanillo.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico. 

Contenido: Oficios del Alcalde Ordinaria de Roldanillo, quien se refiere al empréstito del 

3% sobre los ganados, que recaudó en esa población y su jurisdicción y que produjo 801 

patacones y 7 reales, y dos cuentas referentes, la primera a una remesa de dinero y la otra al 

papel sellado recibido y vendido, cuyo importe remite. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 14 de Marzo - 21 de Diciembre de 1815. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73 

Signatura: 366 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, Clemente de la Peña y José Vicente Garrido. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de Cali. 

Contenido: Oficios referentes a papel sellado. El primero lo dirige Alonso de Velasco, como 

Administrador del Ramo en Candelaria, al Alcalde Ordinario y Administrador interino Don 

Manuel María Saavedra, quien lo envía a los Ministros de Hacienda. Peña firma uno por el 

Administrador de Buga, que era Garrido. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Buga. 

Fecha: 6 de Marzo - 24 de Diciembre de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-74 

Signatura: 358 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Administrador de Alcabalas de Cali. 

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali 

Contenido: Oficios de Camacho. En el primero, fechado en Cartago a 22 de marzo de 1815, 

se refiere a unas cuentas de bulas que los Ministros de Hacienda de Cali habían remitido al 

de Cartago; por el segundo les da el informe que le pedían sobre los empleados del ramo 

existentes en Cartago y dice: "El C. Mariano Hormaza y Matute goza el sueldo fijo de 

ochocientos pesos anuales como Ministro de Hacienda y Administrador de Alcabalas de 

aquel Departamento. Tienen el único oficial de pluma Ciudadano Juan de Hoyos con el 

sueldo de cien pesos por año. El Ministro de la Caja sufragánea de la Vega Ciudadano 

Francisco Gervasio de Lemos goza el sueldo fijo de doscientos cincuenta pesos por año, con 

inclusión de cincuenta pesos que se le pasa para un amanuense". Los demás oficios se 

refieren a un giro y remisión de dinero. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali. 



Fecha: 22 de Marzo - 31 de Diciembre de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75 

Signatura: 360 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Domingo de Sanclemente. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público Honorables Ciudadanos Juan Bautista Mendoza 

y Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios con que remite Sanclemente las planillas y el dinero del medio real que 

se cobraba por cada arroba de carne y sebo que se vendía en la Carnicería de Buga. En las 

planillas constan las personas que pesaban, el número de arrobas de carne y los reales que 

por estar se pagaban y están encabezadas así: Cuenta del ingreso que ha tenido el medio real 

de impuesto a cada arroba de carne, como a la de sebo, en el presente mes que paso al M. I. 

C. ". Firma las primeras Clemente de la Peña, y las otras, con análogo encabezamiento, el 

Administrador de Alcabalas José Vicente Garrido, y da cuenta de ellas y remite el dinero a 

los .Ministros de Hacienda, Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de Junio - 18 de Diciembre de 1815. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-76 

Signatura: 305 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Andrés de Paz, José María Mosquera, Nicolás Hurtado, Antonio Arboleda y 

otros. Destinatario: H. C. 

Manuel María Saavedra, Pedro Antonio Peña, Andrés de Paz y Antonio Charria.  

Contenido: Cartas de los arriba nombrados, de Manuel del Campo y Larrahondo, Mariano 

Valdés de Bonilla, J. Rafael Arboleda, Manuel José Barona y María Josefa Hurtado, en que 

hacen algunos reclamos sobre los avalúos hechos en minas de su propiedad para la exacción 

del 1% demuestran que la han pagado con creces o que tienen derecho a que se les descuente 

gastos ó cantidades que expresa Don José María Mosquera dice: "Tengo satisfechos al 

Estado los 446 pesos 1 y ¼ reales que me tocaron del uno por ciento en esta jurisdicción 

(escribe de las Minas de la Teta, jurisdicción de Caloto) y lo he acreditado al Excmo. y 

Honorable Ciudadano Francisco Cabal, Gobernador y Capitán General de esta Provincia"; 

Don Nicolás Hurtado se queja del avalúo y pide se le abonen jornales de sus mineros 

diciendo que "ni esta en la justicia distributiva que sea tan desigual lo ominoso de las cargas." 

Don Antonio Arboleda anota que "tenía entregada mayor cantidad al Gobierno de Popayán 

a esta cuenta". Don J. Rafael Arboleda pide que se le hagan conocer los avalúos de su mina 

de San Vicente, por parecerle excesiva la cantidad que se le cobra como 1% de su valor; Don 

Manuel del Campo y Larrahondo se refiere "al donativo que nos ha tocado a los dueños de 

Dominguillo" y dice que "el Donativo efectivo que di al Sr. General Manuel Serbies, 

compensa bastantemente lo que me toca por el avaluó de dicha mina, a que se puede agregar 

el tiempo que ocuparon la cuadrilla en las Barracas del Palo y Ovejas conduciendo 

pertrechos". ...Mas el Gobernador Cabal, ante el reclamo de Don Antonio Arboleda, según 

oficio de Manuel José Barona, manda al Alcalde Ordinario de Caloto, Saavedra, "haga se 

observen las formalidades prescritas" y "consigne (el interesado) la cantidad de que se trata 

ante el mismo juzgado", conforme al Art. 9 del reglamento 

Lugar de Procedencia: San Joaquín, La Teta, Popayán, Santa María, Perodías, Aguablanca. 



Fecha: 22 de Septiembre - 19 de Diciembre de 1815. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 376 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Gabriel de León, Tesorero Ministro de Hacienda de Popayán.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Oficios de León, sobre cantidades de oro que ha recibido  para fundir ó que 

remite, y sobre unas cuentas cuyo envío le habían pedido los Ministros de Hacienda de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Noviembre - 22 de Diciembre de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 983 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Vicente Tobar, Alcalde, y José Antonio Mera, Antonio Beltrán, Alcalde. 

Contenido: Nombramiento que hace Saavedra en Tobar, para comisionado y Mera y Beltrán, 

para avaluadores, "de la exacción del uno por ciento últimamente decretado", en agosto de 

1815. Y avalúos efectuados en virtud de tal comisión "en el Real de Minas de Santa María 

y sus agregados hasta el río de Mazamorrero". Este Real de minas fue avaluado en 56698 

pesos Y sus casas y muebles en 2451 pesos 6 reales La mina de San José de propiedad del 

Ciudadano Manuel María Arboleda, Pbro., en 16821 pesos; la de San Antonio del Ciudadano 

Dr. Antonio Arboleda en 16529 pesos La hacienda de San Francisco, de Don José María 

Mosquera en 11622 pesos 4 reales etc. Se agregan dos cartas de Don José María Mosquera, 

a Don Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto en 1815 y a Don José Joaquín 

Mera, Alcalde Ordinario de la misma en 1816, datadas en el Real de Santa María y en la 

Teta. En la 1ª sale de garante la Priora. del Monasterio del Carmen, por el 1% que se le 

cobraba al convento de contribución y pide se le permita al minero llevar la lavada que tiene 

a Popayán, para que la casa de Moneda se pague de su producto ese uno por ciento, pues 

carece el convento de recursos para sustentar las religiosas", y en la 2ª hace presente que el 

uno por ciento de las haciendas y minas que el tenía en la jurisdicción de Caloto, lo había 

pagado ya. 

Lugar de Procedencia: Real de minas de Santa María, San José, San Antonio, Palmar, Sta. 

Bárbara, La Teta. 

Fecha: 15 - 21 y 30 de Diciembre de 1815 - 3 de Febrero de 1816. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-79- 

Signatura: 324 (Ind.: C I -4 h) 

Remitente: Francisco Cabal, Gobernador, Manuel María Quijano, Secretario y otros. 

Destinatario: Contribuyentes de cada distrito o partido. 

Contenido: Cuaderno en que constan: las partidas, que se recibieron "por la deducción del 

3% prevenido por el Serenísimo Colegio Constituyente y Superior Gobierno desde hoy 8 de 

Febrero de 1815". Se transcriben e insertan los decretos del Colegio y Gobierno y el 

reglamento dado por éste para dicha exacción. Los decretos disponen que sobre el valor de 



los ganados den sus dueños al Estado para las urgencias del ejercito un tres por ciento, bien 

sea en dinero o bien en tres cabezas de cada ciento, siempre que cada uno no baje de 8 pesos, 

según la común estimación, y que si sobrepasaren de este precio, se les tenga en cuenta el 

exceso. Los alcaldes ordinarios de Cali hacen los nombramientos de comisionados para la 

recaudación de este empréstito forzoso, dividiendo su territorio en partidos, dichos 

comisionados cumplen con su encargo a la mayor brevedad, como consta por las diligencias 

y libros de cuentas que aparecen aquí de cada comisión, en los Partidos del curato de Riofrío, 

el Salado, de Regina a Manga, de Manga al rio de las Piedras, de este no a Rio Claro y de 

aquí a Portugalete, Roldanillo quedo exceptuado. El decreto del Colegio Constituyente de la 

Provincia de Popayán fue dado en Cali, a 20 de Diciembre de 1814 y lo firman Andrés 

Ordóñez y Cifuentes; Presidente, Francisco Cabal, Vicepresidente y José Antonio Borrero, 

Secretario, y el decreto reglamentario del Gobierno, dado en el Palacio del Gobierno de la 

Provincia de Popayán. -Cali Enero 18 de 1815", esta firmado por el mismo Francisco Cabal, 

ya como Gobernador del Estado".- Con los arriba anotados firmán: Juan Francisco Falcón. 

Pedro José Cordero. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Febrero de 1815 - 12 de Marzo de 1816  

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 424 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda, Juan B. Mendoza y Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Dr. Don Tomás José de Borja y Aguirre, Pbro. 

Contenido: Cobranza de lo que quedó a deber en bulas el Pbro. Dr. Don José María Ramos, 

cura que fue de Tulúa y a la cual respondió el Pbro. Borja, como albacea testamentario de 

aquel  

Lugar de Procedencia: Cali, Buga.  

Fecha: 12 de Octubre de 1815 - 27 de Marzo de 1816.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 521 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Pedro Santiago González de la Penilla, Joaquín Venancio Álvarez Ramírez  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Oficios en que González de la Penilla y Álvarez Ramírez avisan que envían 

dinero, oro y plata, en bruto por cuenta del empréstito del 1 y 3 por ciento y del subsidio 

últimamente decretado ó nuevo impuesto del subsidio", decretado "por el Soberano 

Congreso". 

Lugar de Procedencia: Anserma, Vega de Supía y Quiebralomo. 

Fecha: 16 de Noviembre de 1815 y 12 de Enero - 3 de Abril de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-82- 

Signatura: 535 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Antonio García, Manuel José Barona, José Joaquín Camacho, José 

Antonio Borrero y Juan Armijo. 



Destinatario: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Carta de Don Francisco Antonio García, quien se refiere al cobro hecho por los 

Ministros de Hacienda de lo que debía por bulas al Presbítero Dr. Juan Antonio García, hijo 

de aquel; oficio de Barona, Camacho, Borrero y Armijo, para remitir dinero, plata bruta, oro 

de alhajas correspondientes al subsidio, 1 y 3 por ciento y al empréstito de 20000 pesos 

asignados a la Municipalidad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 22 de Mayo de 1815 y 12 de Enero -26 de Mayo de 1816. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 454 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza y Manuel J. Castrillón, Ministros de Hacienda de la Provincia. 

Destinatario: José Gabriel de León, Ministro Tercero. 

Contenido: Certificaciones de los Ministros de Hacienda sobre remesas de oro y plata para 

amonedar y entregar su producto al Comisario de Guerra ó tenerlo a disposición del 

Gobierno ó para fundir la plata y venderla, a razón de 8 reales la onza etc. y otras 

certificaciones sobre débitos a la Hacienda Pública de varios sujetos y sobre un abono de 

1000 pesos que debía hacerse al ciudadano Martín Morales por la Junta Subalterna de 

diezmos de Cartago, "por otros tantos que como correspondientes a la Renta decimal 

consignó en la Tesorería de la Unión de orden del Gobierno General para compra de fusiles", 

según representación y documentos del Ciudadano Felipe Antonio Mazuera", en 1815. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 6 de Julio de 1815 y 22 de Enero - 14 de Mayo de 1816. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-84- 

Signatura: 516 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Joaquín Pérez. Manuel Ventura del Basto y Francisco Mariano Delgado. 

Destinatario Ministros del Tesoro Público de la Provincia de Cali. 

Contenido: Oficio de Pérez: da recibo de una cantidad que los Ministros de Hacienda le 

habían enviado con oficios para cubrir los gastos de conducción del R. P. Pedro González; 

hace saber que por disposición del Gobierno General, del Serenísimo Colegio Constituyente 

y del Gobernador de la Provincia se ha decretado un donativo  empréstito forzoso entre los 

vecinos de esta Municipalidad (de Popayán) y que ha oficiado a los Ciudadanos Dr. José 

Cornelio Valencia, Manuel María Quijano y Joaquín Camacho, que se hallaban en Cali, para 

que paguen en "esas Cajas" lo que les había correspondido (20 a los dos primeros y 300 

pesos al 3º). En los demás oficios trata Pérez de otros asuntos análogos a éstos. Basto se 

refiere al pago hecho de unas "vaquetas" y Delgado a un expediente que remite a los 

Ministros para que informen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Agosto de 1815 y 7 de Marzo 7 de Mayo de 1816. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Dr. Don José Ignacio de Castro gira por 500 pesos 

para pagar lo que le correspondió en el empréstito forzoso e incluye el giro Pérez en un oficio 

suyo. 

 



-85- 

Signatura: 518 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Joaquín Mera, Nicolás de Silva, Manuel Antonio Jurado del Pino, Manuel 

José Abenia.  

Destinatario: Ministros de Hacienda Pública. 

Contenido: Oficios sobre remesas de dinero, plata bruta etc., correspondiente al empréstito 

forzoso ó subsidio de guerra y a papel sellado. En el de 21 de mayo se refiere Avenía a la 

suma que quedó liquidación de los bienes rematados de Don José María Berrera, "por 

enemigo de la libertad e independencia"; y Silva, en uno solo, habla del papel sellado 

entregado por "el Ciudadano Francisco Xavier Suárez, Alcalde Ordinario que fue en el año 

pasado" (de 1815), del cual se agrega un oficio sobre remisión de dinero, producto del papel 

sellado. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 23 de Noviembre de 1815 - 8 de Enero - 21 de Mayo de 1816.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

 

Signatura: 519 (Ind. C J -4 h) 

Remitente: Antonio Manzano, Juan N. Bejarano, José María de Cuevas, Francisco Javier 

Tello de M. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios sobre envíos de dinero y plata bruta, que los remitentes habían recibido 

por el y 3 por ciento de empréstito y sobre papel sellado. 

En una posdata le dice Bejarano al Gobernador en oficio que se agrega aquí: "También 

remito a Ud. una escuela de plata de las se sustrajeron del Campo del Palo". 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1815 - 27 de Mayo de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 408 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel María Saavedra.  

Destinatario: Ciudadano José Joaquín Mera, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Oficios y recibos comprobantes de lo gastado por Saavedra del dinero que había 

recaudado por el 1 y 3% de un empréstito forzoso, dinero en el cual había "monedas 

hechizas" que recibió sin el debido conocimiento "de que eran falsificadas, antes que se 

prohibiera su circulación. Entre los recibos algunos están firmado por Avelino de Paz, 

Proveedor". 

Lugar de Procedencia: Cali, Quilichao. 

Fecha: 5 de Junio de 1815 - 8 de Junio de 1816 

Folios 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 525 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: José Vicente Garrido, Manuel José Domínguez.  



Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali y "Ministros Oficiales Reales de las Caxas de 

Popayán". 

Contenido: Oficios sobre papel sellado y su administración. Hasta el 5 de mayo se dirige 

Garrido a los Ministros de Hacienda ó del Tesoro público de Cali, y desde 25 de se 

septiembre, a los Ministros Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. Se agrega una carta de 

Domínguez sobre las bulas que debía a la hacienda pública (1815) el Presbítero Don 

Francisco Javier Holguín, difunto, Cura que fue de Guacarí. 

Lugar de Procedencia: Buga, Guacarí. 

Fecha: 17 de Febrero de 1815 y 5 de Enero - 10 de Noviembre de 1816. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 523 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Mariano Hormaza y Matute, Ministro de Hacienda de Cartago.  

Destinatario: Ministros Principales de la Provincia de Popayán en Cali y Ministros Oficiales 

Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Hormaza y Matute sobre papel sellado y envíos de dinero de su 

administración y de su subalterna de la Vega de Supía (que estaba a cargo del Ciudadano 

Francisco Gervasio de Lemos, como Ministro de Hacienda que era en ella, Por cuenta de 

quinientos etc. Hasta el 3 de mayo dirige su correspondencia a los "Sres. Ministros de 

Hacienda de las Cajas Principales de Popayán que existen en la ciudad de Cali", y desde su 

oficio fechado a 22 de Agosto se dirige a los Srs. Ministros Oficiales Reales de las Caxas de 

Popayán." Se agrega otro dirigido a la Junta superior de Diezmos y que firma Hormaza con 

Nicolás Rentería y Rafael A. de Zerezo y Gómez, oficio que empieza: "La diversidad de 

asuntos que momentáneamente han ocurrido en servicio del Soberano. y la carencia que se 

nota de vecinos habían motivado la suspensión de los remates de diezmos del venturo año…" 

y trata de este asunto.  

Fecha 7 de Diciembre. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 22 de Marzo de 1815, y 22 de Enero - 7 de Diciembre de 1816. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 537 (Ind. C I -4 h)  

Remitente: Vicente A. Borrero. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Borrero sobre remesas que hace de dinero por lo que recaudaba del 

subsidio de guerra "decretado por el Supremo Congreso de las Provincias Unidas, en 

cumplimiento de la comisión que se le había confiado. En el segundo consigna "60 pesos 

para el subsidio de guerra a razón del cuatro por ciento, según lo prevenido en el Superior 

decreto del Soberano Congreso", sobre los 1.500 pesos "que gozaba de sueldo como 

Teniente Gobernador" (30 de Enero). 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Enero - 22 de Marzo de 1816. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-91- 

Signatura: 529 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel Scarpetta, Teniente Gobernador del Raposo.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Scarpetta pide los libros de hacienda por su primer oficio dirigido desde el 

Saltico, en Enero, y da recibo de ellos desde Cali, en abril, diciendo que recibió " los dos 

libros de cargo y data para la Caxa del Departamento del Raposo"; remite libramientos… 

contra los Ciudadanos Antonio Montoya y Pedro Prieto y… contra las Ciudadanas Francisca 

Vallecilla, Mariana Caysedo, Juana Camacho y María Prieto", en virtud del "subsidio 

decretado por Congreso de la Nueva Granada", y otros, por el 1 % por ciento que estaban 

debiendo, en razón de las propiedades que tenían en el Raposo. Los girados contra Doña 

Juana Camacho son: uno por "30 pesos de plata que le corresponden por el susidio decretado 

por el Congreso de la Nueva Granada a 9 de Septiembre. Ultimo, de 6020 pesos, en que se 

le evaluaron los bienes de la mina del Ilustrísimo Sor. Obispo Dr. Don José Cuero, que esta 

al cuido del Capitán Cayetano y de que se me ha dicho es V. apoderada", y otro por 60 pesos 

del 1% del avalúo de dicha mina (El Barco). El avalúo de los bienes de Montoya pasaba de 

26.000 pesos referente a los de Doña Mariana de 20.00 pesos y el de los bienes de Sra. 

Vallecilla, de 13.000. por otro oficio Escarpetta remite un dinero y hace consignación de la 

cuota que correspondió en el empréstito nominal de los 30 mil pesos asignados a la 

Municipalidad de Cali", al H. C. Francisco Cabal, Jefe de Brigada y a la Ciudadana, su madre 

Margarita Barona". 

Lugar de Procedencia: Saltico, Juntas, La Cruz, Cali. 

Fecha: 11 de Enero - 19 de Abril de 1816. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 509 (Ind. C I-4 h)  

Remitente: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Copias de oficios dirigidos a los Ministros de Hacienda por Francisco Varela, 

Pedro Santiago Gómez de la Penilla y por Mariano Hormaza y Matute y otros, sobre remesas 

de dinero o metálico y un oficio de los Ministros de Hacienda al "Sr. Secretario de Gobierno" 

para que consultara con el Gobernador, (lo era Cabal) si cambiaba unas pesetas, como, se lo 

había ordenado, siendo del tamaño requerido, antiguas y que no podían reputarse por 

falsificadas en Popayán en los días que gobernó Vidaurrazaga. Se manda que no se cambien 

por ser de la moneda macuquina corriente". Se agrega un oficio de los mismo Ministros - 

1815 - a la "Ciudadana Mariana Caycedo", a quien cobran 202 pesos 3 reales que le 

correspondían del uno por ciento de los 20.220 pesos en que habían sido avaluados las 

propiedades que tenía en el Raposo, según libramiento que a cargo de ella hacía el ciudadano 

Manuel Scarpetta, Teniente de Gobernador de aquel, la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Enero - 28 de Abril de 1816 (23 de Noviembre de 1815).  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 522 (Ind. C I -4 h) 

Remitente José Antonio Mazuera.  

Destinatario: Ministros de Hacienda Pública. 



Contenido: Oficios con que Mazuera envía dinero, oro y plata sellada y librada por cuenta. 

"del subsidio de guerra impuesto por el Gobierno General". De oro remite: "oro Marmato"… 

a razón de tres castellanos por 4 patacones y "id colorado"… a 2 patacones, castellano.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 19 de Febrero - 18 de Abril de 1816.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 526 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Varela, Domingo de Sanclemente. 

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali. 

Contenido: Varela oficia los Ministros del Tesoro público de Cali para enviarles dinero del 

1 y del 3 por ciento y de subsidio de guerra y Sanclemente, recaudado por el, real sobre 

arroba de carne y sebo. Este acompaña las correspondientes planillas. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 5 de Febrero - 20 de Abril de 1816.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 437 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Pedro de Ospina, Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno. 

Destinatario: Ciudadanos Alcaldes Ordinarios de Cali Borrero y Velasco. 

Contenido: Orden del Gobernador Arboleda, que transmite al Oficial Mayor a los Alcaldes 

Ordinarios de Cali, para que se proceda al cobra inmediato y sin aceptar dilaciones, por 

requerirlo las urgencias de la Patria, de las cantidades que los comprendidos en la lista, que 

se acompaña, estaban debiendo por el 3% y 1% y por el subsidio de guerra, en las 

jurisdicciones de Palmira y el Raposo. Comisión que dan aquellos alcaldes a los Comisarios 

Juan Francisco Falcón y Manuel Aragón y autos pertinentes del 8 de marzo al 4 de abril de 

1816.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 6 de Marzo -4 de Abril de 1816.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 531 (Ind. C I -4 h). 

Remitente: Francisco Javier Perlaza, Joaquín E. Micolta. 

Destinatario: Ministro de Hacienda. 

Contenido: Avisa Perlaza que envía 500 pesos entregados por "el Ciudadano Joaquín 

Micolta, Juez de Diezmos, como pertenecientes a este Ramo y Micolta remite cantidades 

pertenecientes a temporalidades, según su oficio de febrero, al ramo de Diezmos y al subsidio 

de guerra que les correspondió a su madre María Luisa de la Flor y al el. Además en un 

recibo hace constar que los Ministros de Hacienda le han entregado "800 pesos, resto de la 

cantidad de 4184 pesos que di prestados al Estado el 7 de Octubre. de 1815". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de Enero - 10 de Mayo de 1816.  

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 533 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: María Tomasa Cobo de la Flor, María Josefa Montoya, María Prieto, Juana María 

Camacho. 

Destinatario: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Cartas de Doña María Tomasa: ofrece plata labrada y un negro para que se 

vendan y se cubra la Hacienda Pública, en razón de donativos, de unas partidas tan justas y 

necesarias para la defensa de la Provincia y agrega que sino se le admite la propuesta la 

esperen, porque se halla falta de dinero con el saqueo que experimento de los enemigos". 

Con dos cartas posteriores remite cantidades de dinero para pagar lo que le corresponde del 

1% y del 3% de su hacienda de San Jerónimo, en jurisdicción de Palmira, carta de Doña 

María Josefa, quien pide se espere a la terminación de la mortuoria, para el pago de lo tocante 

a la Hacienda del Abrojal y termina diciendo: "Cuenten Uds. que agitaré activamente sobre 

esto considero las necesidades de la Patria". Doña María Prieto dice a los Ministros que sus 

bienes están embargados por el alcance que le resulto a su difunto marido y que carece de 

recurso, y Doña Juana María hace saber que no es la apoderada del Sr. Obispo Cuero, aunque 

lo fue su marido, pues "los poderes no son trascendentales a las viudas" y que el Estado le 

esta debiendo mayor cantidad que ella a el. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 8 de Enero - 15 de Mayo de 1816.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-98- 

Signatura: 541 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Ignacio de la Cruz y Arze, Tomás Emigdio Escandón, Manuel Garcés, Pablo 

Duran. 

Destinatario: Tesorería de la Caja de Cali. 

Contenido: Oficios remisorios de dinero, oro, plata bruta, plata sellada, por el subsidio de 

guerra y contribución asignada a Roldanillo y Valle del Salado. El último es un reclamo de 

Duran por habérsele hecho una deducción de su sueldo. 

Lugar de Procedencia: Riofrío, Roldanillo, Valle del Salado, Anchicayá  

Fecha: 21 de Febrero - 17 de Mayo de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 524 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Pedro de la Cruz, José de Potes y Manuel Jaramillo. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios sobre remesas de dinero del 1 y del 3% "prevenido por el Serenísimo 

Colegio" y sobre papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Tulúa  

Fecha: Febrero 4 - 20 de mayo de 1816  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 



Signatura: 486 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Gabriel de León, Ministro Tesorero de Hacienda.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Oficio de León en que avisa recibo de otros de los Ministros de hacienda de Cali 

o de cantidades que le habían remitido y les trata de certificaciones, que les envía, y de otros 

asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha 20 de enero - 21 de junio de 1816.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 530 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Cayetano de Escobar; José Ramón Cabo; Antonio Cifuentes; Francisco 

Antonio de Caycedo y Francisco Antonio de Córdova. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Oficios de Escobar sobre la cuenta del mayordomo del Jagual de Cabo quien 

remite lo recaudado en el barrio de San Nicolás de Cali, por el subsidio de guerra; de 

Cifuentes, quien hace enteros de lo que correspondió del por ciento a la hacienda de Guayabo 

Negro de Don José María Mallarino (en la jurisdicción de Caloto) y de Caycedo y de 

Córdova, que enteran "cantidades correspondientes al uno por ciento de la hacienda de la 

Paila y al empréstito de los treinta mil pesos respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Concepción del Bolo, Cali. 

Fecha: 4 de Enero - 26 de Junio de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 511 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda, Juan B. Mendoza y Manuel J. Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Planillas de papel sellado distribuido en el año de 1816 y del que se sella para el 

mismo año. Se distribuyo del sello 3º y 4º un valor de 348 pesos, 5 ¼ reales y se selló de los 

mismo sellos, papel, por valor de 448 pesos 5114 reales; total de sellos distribuidos 2.337 Y 

total de que se selló: 2772. Dan recibos por el distribuido, Juan Antonio de Dorronsoro, en 

Cali, José Vicente Garrido, en Buga, Nicolás de Sylva, en Caloto, y Manuel María Quijano, 

para la secretaria de Gobierno; Joaquín Mariano Meza, para la Escribanía; Vicente Antonio 

Borrero, para la Tenencia de Gobierno; Gabriel Espinosa, para asuntos de su oficina; y José 

Cornelio Valencia, también para la Secretaría de Gobierno en Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Caloto. 

Fecha: 23 de Enero - 27 de Junio de 1816. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 528 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel Vicente Serrano, Alcalde Ordinario. de Buga (?); Marcelino Arturo, José 

Ignacio Valenzuela. 

Destinatario: Ministros del Tesoro público, Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón. 



Contenido: Remesas que en los oficios que dirigen a los Ministros de Hacienda, hacen 

Serrano y Arturo; cuenta que da aquel de gastos hechos de orden del Gobernador, sobre 

guerra y hacienda, y cobra que presenta Valenzuela de sueldos que se le debían; para lo cual 

acompaña la orden del Gobernador, dada en oficio que a el dirigió primero, haciéndole el 

reclamo, y pide se le entregue el valor por su cuenta al Teniente de Gobernador Don José 

Antonio Borrero. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º de Abril -5 de Junio de 1816.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-104 

Signatura: 534 (Ind. C I-4 h) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Administrador de Alcabalas.  

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali, Mendoza y Castrillón. 

Contenido: El Administrador de Alcabalas de Cali se refiere en sus oficios, a la entrega que 

el de Buga debía hacer de 16 pesos mensuales a la Ciudadana María Sebastiana Ramírez, 

por cuenta del sueldo de Proveedor General Ciudadano Tomás Antonio Tobar; a remesas de 

dinero de alcabalas y del 3% y 1% que correspondió "al Ciudadano Dr. José María Cuero, 

Ministro del Tribunal de Justicia, suma que el Gobernador Cabal manda recibir a los 

Ministros de Hacienda y a la devolución de una cantidad de pesetas de cruz que enteraba" el 

pide instrucciones sobre el particular pues las tenía como legitimas, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Enero - 1º de Julio de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 532 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, José Fernández de Córdova y Carlos Velasco y el mismo 

Córdova. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Consignaciones que por oficios hacen Meza, Fernández de Córdova y Velasco 

de cantidades de dinero y plata en bruto del 1 y 3 por ciento, del subsidio de guerra y del 

empréstito de los 30.000 pesos asignados ala Municipalidad de Cali. Algunas partidas las 

consigna Córdoba como comisionado para recaudar el subsidio de guerra en el Barrio de 

Santa Rosa; y otras, como remitidas por los comisionados del Partido de Jamundí y por 

Francisco García. etc. En su último oficio envía "25 pesos correspondientes al subsidio de 

guerra decretado últimamente por el Congreso." 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de Enero - 3 de Julio de 1816.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 442 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda Don Juan Bautista Mendoza y Don Manuel José 

Castrillón. Destinatario: Varios. 



Contenido: Correspondencia de los Ministros de Hacienda "con las ciudades del Valle del 

Cauca en el presente año de 1816". El primer oficio se dirige al Alcalde Ordinario de Palmira 

y esta fechada 2 de enero de ese año, y el último, al Cabildo de Cali, con fecha 15 de julio 

del mismo año. Por este oficio piden al Cabildo les diga a que casa deben trasladar "los 

intereses Reales ", para desocupar la que tienen que entregarla al Administrador de Correos, 

porque a ellos, dicen, no les es, fácil buscarla" por los pocos conocimientos que tenemos de 

este lugar". Se le había ordenado al Contador Mendoza que pusiera a disposición de Don 

Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador de Correos, "el tesoro Real a lajas, papeles y 

demás "Cosas existentes" y no se había contado al efecto con el Tesorero Castrillón, por lo 

cual reclama Mendoza y le dice a Don Joaquín Vallecillas, Secretario del Cabildo, el 

penúltimo oficio de este libro, que ponga en conocimiento de la Corporación que Dorronsoro 

no ha querido 

hacerse cargo de dichos intereses, como este se lo representara. 

Lugar de. Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de Enero - 15 de Julio de 1816.  

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-107- 

Signatura: 458 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don José Gabriel de 

León. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Cuaderno de correspondencia del año de 1816". Par los oficios al Gobernador 

y Comandante General de la Provincia y a otros, se ve que las cajas reales entonces no tenían 

ni con que cubrir los sueldos militares, sin embargo que por ahora (dicen los Oficiales Reales 

al Cura de Guambia) son los que únicamente, se satisfacen exclusivamente". Por esto 

también contestan el Gobernador, que había girado a favor del Sr. Comte. General Don 

Carlos Tolrá en cantidad de 6 mil pesos a cuenta del haber del batallón de su mando, que 

guarnece esta Provincia" que habían pedido a las Cajas subalternas remitieron los 'Caudales 

que tuvieran, pero que " no habiéndose aun verificado de ninguna de ellas ejecutaremos la 

entrega de dicha cantidad de la primera que haiga (?)". Asimismo en el informe recibido al 

Director Presidente de la Junta del Monte Pío Ministerial, dicen: «Aquí no hay por ahora 

otros interesados en ellos (los fondos del Monte Pío) que Doña Ignacia Valencia y demás 

hijos de Don. Pedro Agustín de Valencia, Tesorero que fue de esta Real Casa de Moneda 

pero a pesar de su indigencia y sus instancias hace ya sobre cinco años que no perciben cosa 

alguna". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto - 19 de Diciembre de 1816 y 22 de Febrero de 1817.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-108- 

Signatura: 450 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel Miguel de… 

Destinatario: Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de Pasto. 

Contenido: Oficio en que aquel transcribe a Sarasti el que con fecha 9 de Diciembre dirigió 

el Gobernador y Comandante General de la Provincia de Popayán, por S. M. Don José Solís, 

al Teniente de Gobernador de Pasto Don Tomás Santacruz, para recomendarle al oficial Don 



Gregorio Alonso, a quien enviaba a esa ciudad "de acuerdo con el Sr. Comandante General 

Don Carlos Tolrá", para traer a Popayán los intereses del rey que debían recaudarse ó haberse 

recaudado 'Con urgencia en aquella Provincia y recibo dado por Alonso de 3.000 pesos 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1816 -4 de Febrero de 1811 (?). 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Muy deteriorado. 

 

-109- 

Signatura: 590 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Junta Real de Hacienda.  

Destinatario: José Antonio Sánchez. 

Contenido: Remate que se hizo ante la Junta de Real Hacienda del oficio de escribano 

publico de Real Hacienda en José Antonio Sánchez por 900 pesos" que eran las ¾ partes del 

avalúo de dicho oficio, vacante par muerte de Antonio Astudillo, que lo poseyó en propiedad 

ó Integraron la junta "Don Francisco Gregorio de Angulo, Teniente Coronel de las Milicias 

disciplinadas, Superintendente de la Real Casa de Moneda (de Popayán) y alcalde ordinario 

de primera nominación de esta ciudad, que asistió por enfermedad del Sr. Gobernador y 

Comandante General Don José Solís; Don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador 

Oficial Real y el Dr. Don Joaquín Rodríguez, Alcalde Ordinario de segunda nominación y 

Fiscal de Real Hacienda". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Abril de 1817.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-110- 

Signatura: 4005 (Ind. C I - 11 h) 

Remitente: José Antonio Sánchez.  

Destinatario: Ministros oficiales reales; gobernador y comandante general de la provincia de 

Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la provisión de la escribanía de hacienda que había quedado 

vacante en Popayán, por muerte de Antonio Astudillo. Se presenta como postor a ella 

Sánchez y cumplidos los requisitos legales, el 8 de Abril de 1817, se le remata ante la junta 

de la Real Hacienda, compuesta del teniente coronel de las reales milicias Francisco 

Gregorio de Angulo, superintendente de la real casa de moneda y alcalde ordinario de 1ª 

nominación de Popayán, en sustitución del gobernador José Solís, que estaba enfermo, de 

don Manuel del Campo y Larrondo contador Oficial real y del doctor don Joaquín Rodríguez, 

alcalde ordinario de 2º nominación y fiscal real hacienda. José Antonio Sánchez prueba "ser 

hijo Legítimo de don Juan Antonio Sánchez y Barbarita Collazos, blanco, de sangre limpia, 

sin mezcla de mala raza, ni nota alguna de infamia" y para obtener la posesión del empleo 

que ya había rematado y para el cual había comprobado su idoneidad, presenta examen ante 

el doctor Joaquín Rodríguez, quien lo reputa como apto, y el gobernador, en vista de este 

informe manda darle posesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero - 16 de agosto de 1811.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-111 

Signatura: 547 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José León Godoy (Secretario del Virrey Montalvo?). 

Destinatario: Sr. Gobernador de Popayán Don José Solís  

Contenido: Oficio con que Godoy, de orden del Virrey Francisco de Montalvo, devuelve los 

estados del manejo de caudales de las Reales Cajas de Popayán en los meses de marzo y año 

de 1817. Observa el Virrey que las existencias figuran en monedas no corrientes y que es 

mayor en marzo que en abril y pide explicaciones que los Oficiales Reales dan manifestando 

que se recibieron por mandato del Gobierno y se data en parte de pago, también por mandato 

del Gobierno de Popayán; no conforme aún el Virrey exige una explicación del Gobernador 

y le remite el expediente formado. En el estado de marzo figuran por multas: 200 pesos y en 

abril, 1000 pesos. Asciende el cargo en el primer, mes a 1854 pesos contados 1812 pesos en 

monedas no corrientes, y en el 2º a 5121 pesos 5 ¾ reales con solo 143 pesos, 6 ¼ reales en 

esa moneda. 

Lugar de Procedencia: Cartagena, Popayán. 

Fecha: 20 de Mayo - 13 de Octubre de 1817. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-112 

Signatura: 553 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Los Ministros Oficiales Reales de Popayán Don Manuel del Campo y 

Larrahondo y Don José Gabriel de León. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Libro de correspondencia de los Oficiales Reales con las autoridades de dentro 

y fuera de la Gobernación de Popayán al Oficial Real de Nóvita y al Márquez de Miraflores- 

(Barbacoas), para cumplir con una orden del "Comte. General de esta Provincia Don Carlos 

Toldrá; al "Excmo. Sr. Virrey del Reino" (Enero 20 de 1817); al Teniente del Raposo; a los 

Oficiales Reales de Santafé y a Don Juan Sámano, Santafé, para avisarles que el Capitán 

Mayor del 2º Batallón de Numancia Don Juan Toldra y el Oficial habilitado Don Antonio 

María Inda enviaban el situado  a disposición inmediata del Sr. Gobernador del Reyno Don 

Juan Sámano" (5 de marzo) etc. Al Sr. Virrey del Reyno en contestación a la Superior Orden 

sobre el sueldo que debía pagarse al Gobernador actual" de esta Provincia de Popayán 

Teniente Coronel Don José Solís (5 de Agosto) y otro de la misma fecha sobre la cuenta que 

pidió el Virrey de no haberse dado oportunamente: dice que la caja quedó exhausta con los 

8 mil y tantos pesos que por orden de este Gobierno entregaron a Don Carlos Tolrá, 

Comandante, entonces de esta Provincia el 27 de enero etc. y a otros.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1817.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito.  Sin firmas. Sucio. 

 

-113 

 

Signatura: 635 (Ind. C I -4 h)  

Remitente: José Ignacio de Segura, Antonio Paredes, Solís (José, Gobernador), Tomás 

Ayerve y otros.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Recibos, dados por el Gobernador Solís; por Ayerve, empleado de la casa de 

Moneda; Sánchez y Guevara, escribanos, y Velasco, por papel sellado o de oficio para los 

asuntos oficiales. Y otros de Segura "por valor de 4 resmas de papel, a razón de 9 pesos cada 

una y de Paredes" por la composición de cuatro sellos etc. Con los arriba nombrados figuran: 

José Antonio Sánchez, Mariano de Guevara, Miguel Alonso de Velasco.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Julio - 30 de Diciembre de 1811 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-114 

Signatura: 656 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Ambrosio Muñoz, Alcalde Ordinario de Caloto; Pbro. Francisco Félix Serrano, 

Cura de San Antonio y otros.  

Remitente: Oficiales Reales; Doña Agustina del Campo. 

Contenido: Oficios sobre papel sellado, que pide el Alcalde Muñoz en 1815; sobre lo que se 

debía al P. Serrano, y cobro de Diezmos. y dos cartas dirigidas a Doña Agustina del Campo, 

viuda de Don Juan Luís Obando, una por José María Sánchez, quien le dice que esta 

insolvente y no puede pagar los dineros que debe a la testamentaría de Obando, sino 

dirigiéndose ella. al padre de el para pedirle que le dé a ella los 200 pesos anuales que le 

paga, único recurso suyo, ó aceptando la propuesta que le hace de ir a servirle a su hacienda; 

y otra por José María Alonso de Velasco quien se excusa, como Alcalde Territorial del 

Trapiche, que era, de entrar a ejecutar el cobro de lo que se debía por diezmos. Dice:"no 

tengo jurisdicción para hacer pagar sino hasta 25 pesos" Se agrega un auto de la Junta 

Superior de Diezmos (?), por el cual manda al Alcalde Velasco proceder contra Sánchez, 

tachando su excusa de "frívola". 

Lugar de Procedencia: Almaguer, San Pablo, San Antonio, Trapiche.  

Fecha: 23 de Enero de 1815 y 10 de Junio de 1818.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-115 

Signatura: 1715 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Juan Antonio de Aguirre, José Illera y otros. 

Destinatario: Don Juan Velasco, Don Juan de Velásquez, Junta de Diezmos de Popayán 

Contenido: Oficios de los arriba expresados, relativos a varios asuntos de la hacienda 

pública; y cartas firmadas por Miguel Ñañez, Manuel de los Dolores Pérez y Ramón 

Fernández de Córdova. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Pasto, Juntas, Timbío. 

Fecha: 14 de Abril de 1817 - 13 de Enero de 1818. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116 

Signatura: 911 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: El Marques de Miraflores Joaquín Dávalos, Juan Francisco de Saa, Manuel 

González de San Pedro, Mariano Hormaza y Matute. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Oficios de los arriba dichos sobre papel sellado, bulas, tributos y otros asuntos 

de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santa Rosalía de Maguí, Pasto, Nóvita, Barbacoas, Cartago. 

Fecha: 6 de Mayo - 27 de Noviembre de 1817 y 28 de Noviembre de 1818. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117 

Signatura: 740 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel González de San Pedro, José Folleco, Jerónimo Ricaurte y Gabriel de 

Santacruz.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre papel sellado, cuyo recibo avisan González, Oficial Real de 

Barbacoas, Folleco, expendedor de el en Pasto, y Ricaurte y Santacruz, Alcaldes Ordinarios 

de esta ultima ciudad. 

Lugar de Procedencia: Pasta, Barbacoas.  

Fecha: 13 de Enero - 13 de Febrero de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-118 

Signatura: 737 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios, sobre papel sellado, del Administrador Particular de Rentas de 

Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha 11 de Enero - 15 de Febrero de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-119 

Signatura: 715 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don José Solís, Gobernador y Comandante general y los Oficiales Reales Campo 

y Velasco. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Despacho de la Junta Real de Hacienda de Popayán, en que hace saber a los 

Alcaldes Ordinarios de Cali como Don José María Rafo, vecino de Popayán, había 

promovido el remate del oficio de Escribano público y de Cabildo de aquella ciudad, 

"vacante por la renuncia que hizo Don Nicolás de Silva", a fin de que lo hicieran avaluar y 

pregonar, lo que cumple el Alcalde de Don Francisco Micolta. Se opone, como Rafo, Don 

Francisco Antonio Victoria y Zamorano, vecino de Popayán y natural de Cali y dice que 

dicho oficio es el mismo que obtuvo y ejerció su legítimo padre Don Manuel Victoria, 

difunto, renuncio en tiempo a favor de sus herederos, como comprado con la dote de su 

mujer"  

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 6 de Junio - 22 de Julio de 1818 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-120 

Signatura: 676 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don Manuel Alonso 

de Velasco.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Despacho de los Ministros Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán 

contra Don José Nicolás de Silva, por lo que estaba debiendo a la Real Hacienda del valor 

en que se le remató el oficio de Escribano Público y de Cabildo de la ciudad de Cali. Se 

manda a los Alcaldes Ordinarios de esa ciudad procedan contra él y cobren la deuda. Silva 

se descarga de 1000 pesos pagados a Campo y Larrahondo, según el recibo que presenta, y 

600 pesos entregados a Don Jerónimo de Escobar de orden del Gobierno revolucionario y 

como no quisieran reconocerle este pago alega que no lo hizo voluntariamente sino obligado 

y que no debe volvérsele a cobrar porque así mismo deberían hacer con las alcabalas y otras 

rentas pagadas a dicho Gobierno; que además la Real Audiencia de Quito "ha declarado nulo 

todo lo actuado en la revolución pasada", y por tanto es nula la renuncia de su escribanía, 

que entonces hizo, y propone ratificarse en ella mediante el abono de lo que se le cobra, que 

eran "916 pesos o 1516, sino se le abonase los 600", hacienda ver la ventaja que tenía la Real 

Hacienda, pues por 916 pesos (dice) doy en pago dos mil en que se ha avaluado mi 

escribanía". Se remite el asunto a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 6 de Junio - 13 de Agosto de 1818 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-121 

Signatura: 702 (Ind. CI -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y Don Manuel 

Alonso de Velasco, Tesorero. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Despacho de los Ministros Oficiales Reales de Popayán, sobre remate de los 

oficios concejiles que estuvieron ocupados interinamente; dado en virtud de orden "del 

Excmo. Sr. Don Juan Sámano y Uribarri". Y pregones y posturas a José oficios de Cali. 

Nombrados avaluadores, se estimó el de Alférez Real, que antes se "apreciaba en 500 pesos" 

por 150 pesos; el de Alcalde provincial, por 100 pesos y en esta suma los demás regimientos. 

Hicieron postura por las dos terceras partes de su avalúo Don Manuel A. de Buenaventura 

al de Alférez Real, que ejercía interinamente; al de Regidor Alguacil Mayor Don Joaquín de 

Herrera y Vergara y al de Regidor decano; Don Francisco Micolta. Eran Alcaldes Ordinarios 

este y Don Carlos Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 7 de julio - 15 de Septiembre de 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-122 

Signatura: 748 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y Larrahondo y Alonso de Velasco. 

Destinatario: Don Gabriel Rodríguez, Oficial Mayor de las Reales Cajas. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que Rodríguez; corriera con la administración 

de la casa "sita en la esquina de la Plaza Mayor; que ocupó el finado Sr. Alférez Real Don 



Antonio Tenorio, como adicta al Ramo de Temporalidades" y que el Gobernador Solís, había 

entregado a los dichos Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre de 1818. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Manchado. 

 

-123 

Signatura: 691 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Folleco; Manuel José Fernández de Perdueles  

Destinatario: Ministros de la Real Hacienda. 

Contenido: Oficios referentes a papel sellado; remitido por los Oficiales Reales a Folleco y 

Perdueles, quienes avisan recibo. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quilichao. 

Fecha: 13 de Junio - 28 de Noviembre de 1818  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 919 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Dr. Manuel del Campo y Larrahondo y Don Manuel Alonso Velasco, Oficiales 

Reales  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. Teniente Oficial Real de Nóvita. Virrey 

Sámano y otros. 

Contenido: Oficios firmados y borradores de otros, dirigidos por los Oficiales Reales, sobre 

varios asuntos de Real Hacienda y especialmente de bulas remitidas. En el borrador 

correspondiente al 5 de abril, uno de los Oficiales Reales, que debe ser Velasco, da sus en 

hora buenas a Sámano "por el bien merecido destino que se ha servido S. M. conferirle 

poniéndole a la cabeza de este Virreinato" y le expresa su gratitud por "el destino que gracias 

a su piedad se hallaba disfrutando en estas Reales Caxas. " Campo era Oficial Real desde 

mucho antes del grito de independencia y fue su compañero Don José Gabriel de León, a 

quien reemplazaba ahora Velasco, "por la piedad de Sámano", según lo que dice este 

borrador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 7 de Enero - 17 de Diciembre de 1818. Folios: 10. 

-Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

 

Signatura: 696 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo, José Gabriel de León y Manuel Alonso de 

Velasco.  

Destinatario: Secretario del Tribunal Mayor, Gobernador de la Provincia de Popayán, 

Alcalde Ordinario de Pasto etc. 

Contenido: Correspondencia llevada en la Real Contaduría de Popayán el año de 1818. En 

el oficio de 2 de marzo avisan recibo de 100 pesos remitidos por el " Teniente Oficial Real 

del Raposo Don José Antonio de Illera en el de 11 de marzo tratan de lo 500 pesos pasados 

por el Tesorero de Diezmos a las Cajas reales "para el completo de la ayuda de costo que le 

concedió el rey "sobre las vacantes mayores y menores, al Ilmo. Sr. Obpo. de esta diócesis 

Don Salvador Jiménez de Padilla". Por el oficio de 16 de abril de 1818, comunican al Sr. 



Gobernador de la Provincia la Real orden de 2 de septiembre de 1817, "en que habiéndose 

asignado S. M. admitir la dimisión que hizo el Excmo. Sr. Don Francisco Montalvo, del 

mando de este Virreinato, nombra para que le suceda en él al Excmo. Sr. Don Juan de 

Sámano". En el de 20 de abril contestan a Sámano el oficio en que les comunicaba que el "9 

de marzo había tornado posesión de los Empleo el Virrey; Gobernador y Capitán General  

En los demás oficios algunos importantes -se refieren a diferentes asuntos, relacionados con 

la Real Hacienda y desde el fechado a 2 de junio firma Manuel Alonso de Velasco, en vez 

de León. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 5 de Enero - 21 de Diciembre de 1818. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito.  Sin firmas originales. 

 

-126 

Signatura: 841 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Antonio Román Ponce, Secretario de la comisión de monedas. 

Destinatario: Ministros de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Oficios con que Ponce remite a los Oficiales Reales copia certificada del acta de 

14 de Diciembre de 1818, en la cual se manda que "para evitar confusión", los enteros de 

monedas falsas que se hagan en las Cajas Reales no sean menores de 50 pesos y que de un 

real a esta cantidad, los verifiquen los tenedores de ellas ante los Alcaldes; que los Oficiales 

Reales inmediatos a las Cajas Matrices, Administradores de Correos, de Alcabalas, 

Tercenistas, Tesoreros etc. los hagan inmediatamente y que se nombra para Secretario de la 

comisión a Ponce. 

Lugar de Procedencia: Santa fe. 

Fecha 14 y 16 de Diciembre de 1818.  

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. (Véanse Signatura: 845 y 846 C I -2 g). 

 

-127- 

Signatura: 940 (Ind. C I - 16 h) 

Remitente: José Solís.  

Contenido: Oficio con que Solís presenta los comprobantes de las ventas que hizo, siendo 

Gobernador, del cobre en pedazos ("de cañones") que el comisario de guerra D. Nicolás 

Rojas dejó en la casa de la Sra. Doña María Ignacia Arboleda a disposición del Gobierno. El 

primer comprobante es una orden, para que se le entregaran a Don Gregorio de Angulo 60 

arrobas, que le fueron vendidas el año de 1817 a razón de 2 reales y  ½  c/una., como las 

demás. Era Angulo superintendente de la Casa de Moneda y en la fecha del oficio de Solís 

había muerto.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Junio de 1817 y 13 de Octubre de 1818 - 11 de Enero de 1819 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 803 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Mariano Anaya y Campo. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Petición de Amaya, para que el Fundidor mayor Don Nicolás de Tejada y otros 

declaren sobre la buena conducta lo que se "manejó en el tiempo pasado de la revolución sin 

haberse mezclado… en la causa de los insurgentes" y si por su fidelidad al Rey fue despojado 

de su empleo de oficial operario de la Real Fundición en todo el tiempo que duró el Gobierno 

intruso. Los declarantes confirman lo dicho y se le mandan pagar los sueldos que en ese 

tiempo le correspondían, a razón de las dos tercias partes del que devengaba cuando servía 

el oficio, según la real concesión hecha en favor de los vasallos despojados de sus empleos 

por su fidelidad al Rey, siempre que los sirvieran en propiedad y en dotación fija. Mas de 40 

años sirvió el suyo Amaya, menos desde 28 de Marzo de 1811 (en que fue derrotado el 

Gobernador Tacón), hasta 10 de Septiembre de 1816 (día en que volvió a establecerse aquí 

el realismo) rebajados seis meses que hubo de intermedio (31 de junio a 30 de diciembre de 

1813) cuando vino “el Sr. Sámano” por todo, 4 años once meses de cesantía obligada y se le 

liquidaron, a razón de las dos terceras partes de 120 pesos que era su sueldo, 389 pesos, 5, 

real Con los recibos de Anaya, aparece uno de Tejada por los sueldos que se le debían de los 

meses corridos de 1º de Enero 9 a 6 de Octubre de 1.819, como Fundidor Mayor, cuya 

dotación era de 800 pesos anuales.  Este al dar declaración pedida por Anaya dice: "hace 

mas de 40 a que ha servido de operario etc.  Mariano Maya, menos los 6 años que duró el 

Gobierno intruso". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1817 - 6 de Octubre de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia legajada. 

 

-129- 

Signatura: 934 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Joaquín y Francisco Micolta, José Illera, José Camilo Terreros, Vicente de 

Escobar y José María Cárdenas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio sobre remesas de monedas falsas ó extinción ó amortización de la moneda 

hecha en tiempo de la revolución". Los dos primeros dirigidos por Francisco Micolta avisan 

el envío de diligencias despachadas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Juntas, Caloto, Buga. 

Fecha: 26 de Julio - 29 de Septiembre de 1818 y 14 de Febrero - 30 de Julio de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 814 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Antonio Sánchez, Escribano público y de Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Copia dada por Sánchez del acta de la Junta de Real Hacienda celebrada el 27 

de febrero de 1819 y en la cual consta la determinación de la junta sobre la recolección de 

monedas falsas. Se mandan recoger en los términos y por las autoridades que se expresan y 

a quienes las debían consignar los que las tuvieran, las monedas de cobre y plata fabricadas 

en esta ciudad, en clase de pesetas y reales, durante la revolución y "las monedas de Santa 

Marta, caracas, Chinas (?), pesetas, reales medios que no tengan el número y denotación de 

su valor, igualmente que las muy recortadas". Firman el Gobernador Don Pedro Domínguez, 

los Oficiales Reales Campo y Larrahondo y Velasco, el Dr. Joaquín Rodríguez y Don 

Antonio Carvajal y Tenorio. 



Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 21 de Febrero y 17 de 1819  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito.  Copia autentica. Deteriorado. 

 

-131- 

Signatura: 936 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Mallarino, Oficial Real de Nóvita, y Ramón de Diego Jiménez, 

Oficial Real de Quibdó. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Mallarino, relativos a despachos de moneda falsa y otros asuntos de 

Real Hacienda y uno de Diego Jiménez en el que avisa que "de conformidad con lo dispuesto 

con el Superior decreto de 11 de diciembre último (1818). sobre la amortización de unas 

monedas acuñadas en el distrito de este Virreinato y Venezuela, en la época de la 

revolución", dirige 207 pesos 1 real de plata, "que de las expresadas monedas se han 

recogido" en esa contaduría. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Quibdó. 

Fecha: 24 de Febrero - 26 de Abril de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 792 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don Manuel Alonso 

de Velasco.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Ministros de la Real Hacienda por "el que piden autorización al 

Gobernador para reparar las Casa Reales que estaban en mal estado, "con motivo de los 

continuos temblores y principalmente por el espantoso que se experimento en esta  ciudad 

la noche del 17 de Septiembre del año antepasado (1817, temblor con el cual sufrieron la 

mayor parte de los edificios mucho deterioro". Se manda reparar 185 dichas casas y los 

maestros Camila Guevara, carpintero, y Baltasar Tolosa y Ballesteros, alarife, reconocen el 

edificio e informan. "Cuenta y razón de los gastos impedidos en la refacción en la casa Real 

de Contaduría". Sumó todo 258 pesos 7 ½  reales no obstante haberse hallado en muy mal 

estado, según el informe de los maestros. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de Febrero - 14 de Junio de 1819.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-133- 

Signatura: 933 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Don Esteban Sevillano.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Sevillano a “Capitán, Ejercito, Ministro de Tesoro Oficial Real 

Substituto de las Reales Caxas Principales de esta ciudad (Barbacoas) con las sufragáneas 

de su comprensión y Comisario de guerra por. S. M. etc. Avisa los envíos que va haciendo 

de monedas falsas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 



Fecha: 20 de Febrero - 6 de Julio de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 935 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Rafael Diago, José Gabriel Ordoñez, José Antonio Sánchez, Rumaldo López y 

Elías Tejada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios con que los signatarios avisan las remesas que hacen de moneda falsa 

para su amortización. Tejada, como proveedor del Real Ejercito, pide fondos para 

menesteres de su oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Abril - 31 de Julio de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 813 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Antonio Sánchez, Escribano Publico y de Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones sobre las cantidades de monedas falsas colectadas, según 

disposición en las Cajas Reales, de marzo a agosto de 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Marzo - 16 de Agosto de 1819.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-136- 

Signatura: 753 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don Manuel Alonso 

de Velasco.  

Destinatario: Varios: Virrey, Gobernador, etc. 

Contenido: "Cuaderno de correspondencia de estas reales cajas para el año de 1819. El 

penúltimo oficio es un informe sobre el estado de las cajas reales, dado por los Oficiales 

Reales al Sr. General Don Sebastián de la Calzada", y con fecha 21 de Mayo, piden datos a 

los Alcaldes de Pasto sobre "Las fincas y demás bienes que poseían los PP. Jesuitas, el estado 

de ellas y sus actuales poseedores", para remitir al Virrey una relación circunstanciada de 

ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Enero - 18 de Septiembre de 1819. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito.  Copiador sin firmas. Autentico. 

 

-137- 

Signatura: 941 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficial Real Don Manuel Alonso de Velasco, Tesorero interino. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuaderno de gastos de estas Cajas Principales de Popayán en el presente año de 

1819". Lo autoriza Velasco. Consta lo gastado en portes de correo, con especificación de las 

personas y empleados a que se dirigió la correspondencia desde Enero hasta Septiembre de 

1819, los gastos de oficina, 

los extraordinarios, de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Septiembre de 1819  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad; casi ilegible. Por 

equivocación este documento se encuadernó con los del anaquel: Ind. C I -15 cp donde debe 

buscarse. 

 

-138- 

Signatura: 769 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Rafael Diago, Juan Ignacio Bonilla, Fernando Sánchez, Joaquín Gutiérrez, 

Vicente Molina y José Ignacio Cajiao. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos que dan a los Oficiales, Reales, Diago. Bonilla y Sánchez por resmas de 

papel que les habían comprado para sellar 46 pesos por 4 resmas; 24 pesos por 3 resmas y 

40 pesos por 4 resmas; Gutiérrez, Administrador de Correos por la conducción de los 

paquetes de papel sellado; Molina por 3 pesos 4 reales para la compra de 7 varas de crudo 

para empaquetar el papel sellado y Cajiao de lo que le correspondía por los doscientos pesos 

anuales asignados para sellar el papel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Enero - 6 de Octubre de 1819.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 861 (Ind. CI -4 h) 

Remitente: Esteban Sevillano, José Camilo Terreros, Joaquín Gutiérrez, Custodia de la Torre 

y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios en los cuales Sevillano, Oficial Real de Barbacoas, y Terreros, Alcalde 

Ordinaria de Caloto (?), avisan recibo del papel sellado, que les habían enviado y dan cuenta 

de su administración. Certificaciones de Gutiérrez, Administrador de Correos de Popayán, 

sobre enteros hechos por los Oficiales Reales en pago de partes de correos de cartas y pliegos 

puramente de oficio. Recibo de Doña Custodia de la Torre, mujer de Don Manuel Fermín 

Muñoz, por dinero que le entregó de cuenta de este su compadre Don Francisco Urrutia. etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 30 de Enero - 6 de Octubre de 1819 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139 bis- 

Signatura: 806 (Ind. C I -4 h)  

Remitente: Juan de Velasco, Oficial Primero de Cruzada; Joaquín Gutiérrez, Administrador 

de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales. 



Contenido: Comprobantes de lo pagado de los productos de cruzada; reparación del almacén 

de bulas, que había enteramente deteriorado el intruso Gobierno; sueldos de Velasco, en el 

tiempo de su emigración, mandados satisfacer por decreto de 29 de Octubre de 1817 (por su 

fidelidad al Rey) y en el tiempo corrido desde 1º de Enero hasta la fecha (6 de Octubre de 

1819) en que nos retiramos por hacerlo así el Ejercito Real y portes de correos  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Febrero - 6 de Octubre de 1819.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-140- 

Signatura: 804 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por sueldos de marzo y abril al Oficial Mayor de 

Cruzada, a Don José Ignacio Cajiao y a Don Vicente Holguín. Por gastos en la colección de 

monedas falsas etc. y por gratificación productos de indultos y de lo entregado de 

Temporalidades por los Oficiales Reales, quienes por un olvido natural no le habían 

verificado desde 1818, en que cobraron la cantidad en cuestión, en virtud de lo comunicado 

por el Gobernador Tacón en 1810, según la carta original que se agrega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Abril - 6 de Octubre de 1819  

Folios. 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 862 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don Manuel José Castrillón. Don Antonio Obando, Gobernador de la Provincia. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público y Manuel María Saavedra. 

Contenido: Castrillón, como Visitador General de Rentas que era en Noviembre de 1819, 

nombra a Saavedra para que se haga cargo de la tenencia de correos del pueblo de Quilichao, 

y remite, lo mismo que Obando, a los Ministros del Tesoro público, algunas cantidades de 

dinero, que había recaudado en Quilichao y Cali y Obando en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cali, Popayán. 

Fecha: 23 de Noviembre - 14 de Diciembre de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-142- 

Signatura: 807 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Don José Gabriel de León, Ministro de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Recibo comprobante de 122 pesos 4 reales pagados a León, por el medio sueldo, 

que le correspondía, "conforme a la orden superior. que solo permite gozar por ahora esta 

asignación, a la plaza de Ministro Tesorero de Hacienda a que fui destinado por la autoridad 

respectiva de los dos meses de noviembre y diciembre". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1819 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 1034 (Ind. C I- 16 h) 

Remitente: Tomás de Santa Cruz y otros, Miguel Muñoz, José Folleco, Manuel María 

Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Santacruz, Ramón Zambrano, Gabriel de Santacruz, Manuel Ángel 

Zambrano, Francisco Diez Hidalgo, quienes con fecha 28 de Diciembre de 1810 avisan que 

aún no habían llegado los caudales que le anunciaban los Oficiales Reales y que darían de 

ellos, a la cantidad que se estime, la inversión ordenada por el Gobernador en el pago de 

sueldos militares etc., Otros oficios de los arriba expresados se refieren a varios asuntos de 

la Hacienda y dos papeles de Velasco sobre negocios particulares, el uno dirigido a Lázaro 

Zúñiga y el otro a José Ortega. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Almaguer. 

Fecha: 28 de Diciembre de 1810 y 13 de Marzo - 20 de Noviembre de 1820. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 985 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Zea. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de las diligencias obradas por los Oficiales Reales de Popayán Don 

Manuel del Campo y Larrahondo y Don José Joaquín del Basta, en el cobra de lo que estaban 

debiendo por medias annatas y 18% de conducción, los empleados de la Casa de Moneda 

Don Juan Bautista Mendoza, D. Camilo Delgado y D. Francisco Mariano Rada, y 

certificaciones posteriores dadas por los Oficiales Reales de ese tiempo D. José Gabriel de 

León y Don Cristóbal de Vergara, sobre las consignaciones hechas por tal concepto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1811 - 13 de Mayo de 1812 y 17 de Abril de 1820. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica dada por el escribano Pacheco en 1820. 

 

-145- 

Signatura: 1051 (Ind. C I -16 h) 

Remitente Oficiales Reales Campo Larrahondo, y Velasco. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Anserma; Contador Real de Diezmos. 

Contenido: Despacho, sin firma, de los Oficiales Reales, sobre remate de la escribanía de 

Anserma, que se manda hacer en vista de un memorial de Don Manuel José Santibáñez, 

quien la servía desde que entró a esa ciudad y Cartago el Comandante General Don Francisco 

Warleta, por nombramiento que este le hizo, y dos oficios de los mismo Oficiales Reales y 

de Campo a su compañero Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 6 de Diciembre de 1817 - 18 y 26 de Abril de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-146- 



Signatura: 946 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: "Delgado". 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de todos los Sres. que han de contribuir con el donativo voluntario y 

empréstito para el completo de seis a ocho mil pesos que pide el Sr. General D. Sebastián de 

la Calzada al Sr. Gobernador de esta ciudad Don Francisco Eugenio Tamariz". Y lista 

especial de los individuos del Excmo. Cabildo que han de contribuir con el donativo 

referido". Encabeza la primera el Tesorero Oficial Real Don Manuel Alonso de Velasco, 

quien había ofrecido 2 onzas de donativo voluntario, o sea 32 pesos (1 onza = 16 pesos) y 

con otros, figuran, entre los que dieron donativos voluntarios, Don José Ignacio Segura (25 

pesos) Santiago Nates (2 pesos), Don José María Sarmiento (10 pesos), Don Juan Ignacio 

Bonilla (2 pesos), Don George Wallis (10. pesos), Don Santiago Arroyo (25 pesos), Don 

Manuel Ortiz (2 pesos) Don José Lemos (2 pesos), Don José María Lemos (4 pesos), Don 

Cristóbal Mosquera (16 pesos) etc. Con empréstitos sólo aparecen contribuyendo, Don 

Manuel del Campo y Larrahondo (100 pesos), Don Isidro Cordovez (200 pesos) y Don 

Manuel Arboleda (50 pesos), y entre los cabildantes constan Don José María Mosquera, Don 

Francisco Urrutia, el Asesor Dr. Don Ignacio de Castro, con el Gobernador Tamariz etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1820. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 1009 (Ind. C I -16 h) 

Remitente Pedro Antonio Fernández de Córdova y Cayzedo.  

Destinatario: Visitador de Rentas. 

Contenido: Correspondencia de Fernández de Córdoba, nombrado Administrador de 

Correos y Alcabalas de Cali, con el Visitador General, sobre asuntos de su doble cargo. En 

oficio de 1º de julio trata de la orden que había dado el Gobernador de no pagar a ningún 

empleado de las Rentas hasta que hubiese asegurado su manejo, y dice: "estoy pronto a 

prestar dichas finanzas, pues en mi no ha habido insolvencia". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de Mayo - 20 de Julio de 1820.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-148- 

Signatura: 991 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Pedro Antonio Fernández de Córdova y sus fiadores Cristóbal López y José 

Miguel Jaramillo. 

Destinatario: Hacienda Pública. 

Contenido: Fianza que dan López y Jaramillo, el primero por 400 patacones. y el senado por 

600; total mil patacones que eran los exigidos, para asegurar el manejo de Córdoba en sus 

empleos de Administrador de Alcabalas y Correos. "Se obliga cada uno por la parte que le 

corresponde de su fianza a daría y pagara buena y sin pleito alguno, siempre que le resulte 

algún descubierto al citado ciudadano Pedro Antonio Fernández de Córdoba, en su empleo 

de Administrador de Correos y Alcabalas". 

Lugar de Procedencia: Santiago de Cali. 

Fecha: 2 de Julio de 1820. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Mariano Meza. 

 

-149 

Signatura: 992 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza y sus fiadores Antonio Cifuentes y Dr. José Antonio 

Borrero. 

Destinatario: Hacienda pública. 

Contenido: Escrituras por las cuales constituyen fiadores y llanos pagadores de Joaquín 

Mariano Meza, Escribano público del Número y Cabildo de la ciudad de Cali, Antonio 

Cifuentes, Alcalde Ordinario de Cali y el Dr. Borrero, por 300 y por 100, patacones, 

respectivamente, "que en ambas cantidades componen la de 400 que necesita de fianza dicho 

Escribano para el manejo y administración del papel sellado" 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de Julio de 1820 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Juan Antonio Delgado, escribano público 

del número e interino de gobierno. 

 

-150- 

Signatura: 990 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco Gil. 

Destinatario: Cabildo de Buga. 

Contenido: Fianza que Gil, en nombre del Ministro del Tesoro público Manuel José 

Castrillón, pasa al Cabildo de Buga, donde Castrillón residía, para su aprobación. Lo había 

fiado Joaquín Micolta para 500 pesos " que es la cuota asignada para el segura de sus 

ingresos", pero como este desapareciera sin saberse su paradero, aquel renovó la fianza, 

presentando tres fiadores que otorgaran la escritura y que fueron el Dr. Miguel Domínguez, 

por 100 patacones y el Dr. Diego Salcedo y Bernardino Molino, por doscientos, cada uno. 

El Cabildo la aprueba "en cuanto ha lugar en derecho sirviendo de inteligencia que los 

fiadores no son deudores de la Hacienda pública". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 - 29 de Julio de 1820. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  (La escritura en copia legalizada). 

 

-151- 

Signatura: 1035 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Pedro Antonio Gómez, José Antonio Borrero, Pedro, Pablo de Arze, Antonio 

Montoya, Joaquín Aldana, Cayetano Espinosa y otros.  

Destinatario: Visitador de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios relativos a varios asuntos de Hacienda pública. Borrero avisa a 

Castrillón, Con fecha 19 de junio de 1820, que "esta pronta la casa para la Tesorería de 

Hacienda pública, pero sin muebles. De los demás unos tratan del contingente que debían 

recaudar (en Yotoco, Arze, 50 pesos en la hacienda de Ballanato, Aldana) y otros del ganado 

recogido en Cali por el donativo asignado a la Sra. Bárbara Saa y José Cobo, en Popayán, 

40 bueyes que remite a aquella ciudad, por orden del Gobernador y Comandante General 

José Concha, el Gobernador político de ella Cayetano Espinosa, con el Teniente Ciudadano 

Justo Moreno", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Yotoco, Ballanato y Yumbo.  



Fecha: 12 de Mayo - 29 de Agosto de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 1036 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Juan Francisco de Escobar, Joaquín Herrera y Vergara, Juan Antonio Saavedra. 

-Destinatario: Juan Antonio Saavedra, Alcalde Partidario de la Herradura -Visitador de 

Renta Contenido: Saavedra incluye al Visitador de Rentas Manuel José Castrillón cartas de 

Escobar y Herrera y una de Víctor Cabal (que no aparece) para informar lo de lo que estos 

contestaron respecto al contingente de guerra que se les había asignado, y le informa de 

otros. Escobar dice que nada tiene y que lo "sostiene" su hijo el Pbro. Manuel Santos Escobar 

y Ramos "a quien tengo entregado todo lo que tenía como consta de diligencia judicial 

competente". Al respecto dice Saavedra que este "se ha cerrado en que no paga el donativo". 

"Herrera y Vergara hace ver su triste situación económica para poder dar al punta los 40 

pesos que se le habían repartido de los 30.000 con que debía contribuir la municipalidad, y 

dice que no pide exoneración, que listo es a seguir contribuyendo como lo había estado 

hacienda con "donativos voluntarios en obsequio de la Patria" y que "el único fondo" que 

tiene para poder cumplir, está en la hacienda de San José, como heredero de los finados 

Manuel Herrera y Carmela Vergara 

Lugar de Procedencia: Cabuyal, La Herradura. 

Fecha: 25 de Julio - 1º de Agosto de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 1062 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón (?) 

Destinatario: 

Contenido: Estado que manifiesta el que tienen actualmente las rentas de la Provincia del 

Cauca en todas las ciudades y cantones libres de ella. Popayán se refiere al tiempo anterior 

al "desgraciado" 24 de Enero, día en que cayó esta ciudad nuevamente en poder de los 

realistas, que desde mediados de octubre de 1819 la habían desocupado. Dice que la 

Administración de Correos la desempeñaba D. José de Lemos, que no sabe si terciaria con 

los realistas, pero que no es competente para ese puesto; que el interventor Mariano del Basto 

"es enemigo declarado de la Independencia y por cuyo medio han mantenido los Patianos y 

Pastusos el espionaje, vendiendo y sacrificando vilmente a su Patria y así el que no solamente 

debe ser removido del empleo, Sino del lugar donde ha causado tantos males". En esto forma 

se va calificando a cada empleado de correos, alcabalas, tabacos, aguardiente, 

temporalidades, bulas, diezmos y tesorería, y anotando lo que ganan y si debe o no 

conservarse en el puesto. De Don Mariano Hormaza y Matute apunta: "La Administración 

principal de Alcabalas de Cartago fue creada el año pasado de 1893 y en su establecimiento 

fue destinado de Administrador el Ciudadano Mariano Hormaza y Matute, en cuyo empleo 

se ha mantenido hasta doce de julio corriente (1820), en que por propuesta del Visitador 

(Castrillón) fue nombrado por dicho destino el Ciudadano José María Murgueytio" y mas 

adelante al tratar de las Cajas sufragáneas, dice que era Hormaza el Ministro del Tesoro de 

Cartago y que ha sido removido por justas consideraciones y en su lugar nombró el Gobierno 

en 11 de julio al Ciudadano José M' Murgueytio etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  



Fecha: 5 de Agosto de 1820 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-154- 

Signatura: 1031 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Roque Tascón y Dionisio Gutiérrez, Alcaldes Ordinarios de Toro. 

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón.  

Contenido: Los Alcaldes Ordinarios de Toro en nombre del Concejo hacen presente a tal 

Visitador, la penuria de esa municipalidad a fin de obtener una rebaja de los 2000 pesos que 

se le habían fijado como contingente de guerra y avisan recibo del decreto por el cual nombró 

el Gobernador y Comandante General de la Provincia a Francisco González para 

Administrador de Tabacos de Toro y en el propio nombre de ellos dan cuota, con la remisión 

de las diligencias respectivas, de los remates de alcabalas y aguardientes; de este anotan que 

no hubo postor. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 6 de Junio - 28 de Septiembre de 1820. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-155- 

Signatura: 1009 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José de la Abadía y Bueno. 

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Abadía informa al Visitador de su actuación en la recaudación de fondos de lo 

obtenido y de lo que no pudo realizar. Habla de sus servicios públicos, en los cuales no habrá 

uno (dice) que me Ponga una nota, pues he hecho cuanto e podido y a estado a mi alcance 

en favor de mi patria". Dice que difícilmente podrá Anserma cubrir los 500 mil pesos que se 

le han repartido y que se ha opuesto a que los alcaldes pensionen al Ciudadano Juan José 

Salamando, por lo que le advierte el Visitador etc. ' 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 de Febrero - 22 de Octubre de 1820 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 1012 (Ind. C I- 16 h) 

Remitente: Francisco Antonio Rebolledo; José María Riascos; Ramón Ayerve. 

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Rebolledo, quien avisa recibo del en que Castrillón le había remitido 

"el reglamento acordado por S. E. sobre la libertad y franquicia del comercio con todas las 

naciones, menos la Española, bajo la dominación de su Rey y de otros relativos a papel 

sellado, a fianzas de empleados, al nombramiento de Defensor de la Renta Decimal, a la 

remisión de cuentas de la hacienda Pública etc. Riascos trata de lo que dice.  La Gertrudis 

Muñoz, que no tenía de donde dar 15 pesos de donativo y "que solo puede dar un negro", 

pero "tiene en su ato (agrega) como cuarenta reses. Ayerbe se refiere al oficio en que le 

avisaba Castrillón que estaba propuesto para Administrador particular de Tabacos de esa 

Provincia (del Raposo) (7 de Agosto de 1820) y a una solicitud "del guarda de Alcabalas." 

Lugar de Procedencia: Juntas de Dagua, Pinal, Cascajal. 

Fecha: 7 de Julio - 11 de Octubre de 1820 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 1013 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José Ignacio Valencia, Francisco Gervasio de Lemos.  

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Valencia escribe al Visitador sobre el remate de las alcabalas cómo debe hacerse; 

sobre remates de diezmos; sobre las sumas colectadas, que entregó al comisionado José 

María Murgueytio y le recomendó les recibiera lo que en Anserma habían recaudado de 

diezmos y fábrica de la Iglesia el Alcalde Ordinario de 2º voto ciudadano Manuel José 

Otalbora y el Ciudadano Ramón Caballero, a quienes había el sub delegado para hacer tal 

recaudación, Por distar la Vega de Supía de Anserma "seis días de mal camino"; y sobre lo 

que le contesta el Oficial Real y Administrador de Correos Don Francisco Gervasio de 

Lemos, refiriéndose al decreto que encargaba la recaudación de las Alcabalas a los 

Administradores de Correos. Este le dice: El superior Decreto en cuanto a Administración 

de las Alcabalas de Anserma y la Vega comprendo ha de entenderse con el Administrador 

de Correos de dicho Anserma, como cabecera de la jurisdicción y Valencia comenta 

"Anserma nuevo tiene también su administrador de Correos y hay 40 leguas de distancia a 

estos pueblos y nunca podría desempeñarse el de Anserma esta ocupación como insinúa el 

dicho Francisco Lemos." 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 27 de Julio - 12 de Octubre de 1820. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-158- 

Signatura: 1037 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Cuero y Caycedo, Cayetano de Molina Rendón, Ignacio del Campo 

y Valencia. 

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Cuero y Caycedo sobre asientos relativos a la comisión de secuestros 

y bienes de los emigrados había en particular de los emigrados Carlos Velasco y Manuel 

Antonio Buenaventura; de Molina sobre el restablecimiento de la renta de aguardiente, la 

que en su concepto debía darse en arrendamiento, fijando el gobierno la cantidad que el 

arrendatario haya de exigir a los destiladores por cada frasco"; sobre remates de alcabalas de 

Cali, y sobre cuenta que debían dar « los jueces de Cuartel para el cobro del contingente", y 

del Campo y Valencia, quien avisa recibo de oficios del Visitador relativos a las cuentas de 

los empleados de rentas.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de Julio - 26 de Octubre de 1820. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-159- 

Signatura: 1014 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos, José García, José Antonio Rico. 

Destinatario: Visitador de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Lemos, como Oficial Real y Administrador de Correos de la Vega de 

Supía, sobre asuntos de su cargo y otros de García y Rico relacionados con el donativo de 



esa población y dirigidos al comisionado de Anserma Ciudadano Joaquín de la Abadía, quien 

había manifestado a la Gobernación 

que por la distancia de Anserma a la Vega (5-6 días) no podía ir a hacer la recaudación de 

dicho donativo. En su primer oficio Lemos había de los peligros que ofrecen "los restos (que 

hay aún) de escondidos por los montes del transito; que pudieran asaltar al correo". 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 27 de Julio - 27 de Octubre de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 966 (Ind. C I -16 h). 

Remitente: Vicente Luxan. 

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficio de Lujan a Castrillón, en que le informa que a la sazón no se manejaba en 

Anserma mas renta que la de Tabaco; que las alcabalas y después, según el expediente que 

acompaña, el ramo de aguardientes, se pregonaron y no hubo postores, "a causa de la falta 

total de vecinos". En el expediente adjunto esta un oficio de Castrillón, que ordenaba se 

sacara a remate la renta de aguardiente, por disposición del Gobierno y los pregones dados 

en Anserma. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Cali.  

Fecha: 4 de septiembre - 28 de octubre de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-161- 

Signatura: 1011 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Honorable Ciudadano Antonio Alaix, Teniente Coronel; Vicente Luxan, Manuel 

José de Otalbora y Becerra y Francisco Ramón Caballero. 

Destinatario: Sr. Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Un oficio del Teniente Coronel Alaix sobre la determinación del Visitador de 

"que siga el Sargento, Correa con tres hombres custodiando los intereses" Y oficios del 

Cabildo de Anserma, que tratan del repartimiento de cinco mil pesos hecho a Anserma "en 

obsequio de las tropas Republicanas", suma que el Gobernador Concha rebajo a 4000 y para 

cuya recaudación fue comisionado el C. Joaquín de la Abadía. Pregunta el Cabildo, "si debe 

contarse con los bienes de los finados Don Ramón, Don Pedro Esteban y Don Francisco 

Ortiz, y José María Salamando, que en este día (26 de mayo de 1820) se han fusilado (sic) 

como enemigos de la causa americana". En otro oficio se refiere mil pesos consignados por 

el C. Agustín Ortiz en El de 31 de mayo vuelve a tratar de los tres Ortices y Salamando que 

habiéndose retirado a los montes con todos sus intereses, alhajas de plata; oro labrado y 

según nota tres libras de oro en polvo, con la captura que se les hizo, fueron aprendidos los 

baúles por este Sr. Comandante H. C. Antonio Alaix. El último oficio se refiere a la 

excepción hecha al Ciudadano Juan José Salamando en el repartimiento de los cinco mil 

pesos que antes de la rebaja de mil se le habían asignado a esta Municipalidad, por haber 

contribuido en Cartago con respecto a lo general de sus intereses. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 26 de Mayo - 15 de Noviembre de 1820. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-162- 

Signatura: 1008 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Antonio Camacho, Lorenzo Camacho, José Joaquín Camacho. 

Destinatario: Visitador de Rentas. 

Contenido: Antonio Camacho informa no haber recibido nada de lo perteneciente a la 

Administración de Tabacos, porque con la ocupación de las tropas enemigas en esta 

Provincia, se retiró para las provincias del Chocó el Ciudadano Francisco Antonio Córdoba; 

avisa que tiene dada razón sobre el cobro de diezmos; Lorenzo Camacho, hace saber al 

Visitador el resultado de la comisión que se le dio "para la visita de rentas del Raposo; y José 

Joaquín pide se le den 6 pesos que resultan de las boletas del físico del hospital militar, que 

como contralor esta a mi cargo" . 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 13 de Julio - 10 de Noviembre de 1820.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 1166 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Cayetano de Molina Rendón, José Luís Carbonell, Juan Antonio Grajales, José 

María Riascos y otros. 

Destinatario: Visitador de Rentas Manuel José Castrillón 

Contenido: Oficios de los expresados y de Agustín Bernardo Santa Coloma; José Ignacio 

Valencia; Juan N. Aguilar, Secretario de Gobierno; Joaquín Venancio Ramírez; José Julián 

Corrales; Pedro José Vejarano; José Joaquín Sinisterra; Francisco Antonio Rebolledo; 

Fernando Fernández, Teniente Gobernador del Raposo; José María de Olalla; Manuel de 

Jesús Zamora y Antonio Hurtado, referentes a asuntos relacionados con las rentas de 

Carbonell y Grajales, desde Santafé, avisan haber dado. de orden superior al Teniente 

Coronel Ciudadano Joaquín Paris, 20 pesos para que los Ministros del Tesoro de Popayán 

se los descuenten (3 de febrero). 

Lugar de Procedencia: Santafé, Cali, Buga, Supía, Roldanillo, Llanogrande, Juntas Iscuandé. 

Fecha: 3 de Febrero - 27 de Diciembre de 1820. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 1046 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Agustín Bernardo de Santa Coloma; Pedro Antonio Rodríguez y Granja; José 

Cobo y otros. 

Destinatario: El Gobernador Concha, el Defensor de Diezmos y otros. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relacionados con la Hacienda Pública, con los arriba 

nombrados figuran Manuel María Saavedra, Francisco Antonio Otero y Raimundo Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Buga, Candelaria, Yotoco, Quilichao, La Bolsa (Caloto) 

Fecha: 10 de Julio - 27 de Diciembre de 1820 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 1156 (Ind. C I -16 h) 



Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: 

Contenido: Oficio de Castrillón: uno, que fecha a 29 de Diciembre de 1819 y lo dirige a los 

"Ciudadanos. Ministros del Tesoro Público de la Provincia de Popayán", en su calidad de 

Visitador General de Rentas; otro" en enero de 1820, abajo el membrete: Visita General de 

Rentas y dirigido a los Ministros del Tesoro Público de la Provincia de Popayán; otros en 

Noviembre del mismo año, como Tesorero General de Hacienda y en enero de 1821, siendo 

Administrador Principal de Tabacos y Ministro del Tesoro y los demás como Ministro 

Tesorero, sobre asuntos de la Administración Pública. 

Lugar de Procedencia: Cali, Llanogrande. 

Fecha: 29 de Diciembre de 1819 - 12 de Enero y 27 de Noviembre de 1820 - Noviembre de 

1821. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 1317 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco Antonio de Espinosa. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Reclamo de Espinosa por un depósito hecho a su favor y que se había entregado 

al Tesorero Público y decreta que al fin da el Secretario de Gobierno Aguilar, quien manda 

devolver el depósito, previniendo que "en lo sucesivo no se eche mano de los intereses 

depositados".  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1820 - 19 de Febrero de 1821.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Juan Antonio Delgado. 

 

-167- 

Signatura: 1167 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Antonio Vicente Salcedo, Pedro de Ospina, Pedro Antonio Rodríguez y Granja 

y Joaquín Esteban Micolta.  

Destinatario: Visitador General de Rentas, Gobernador y Comandante General  

Contenido: Copias de oficios y otras diligencias referentes a la providencia superior que 

mandaba que ningún empleado goce mas que el medio sueldo"; a una libranza par 500 pesos: 

para la Factoría de Llanogrande; a la remisión de 300 pesos hecha por el Administrador 

Particular de Candelaria Rodríguez y Granja; a la donación que hizo: Micolta de 300 pesos 

que había prestado para la subsistencia del cuerpo de reserva" y a la devolución renunció, 

porque "desde los principios de nuestra feliz transformación prometí (dice) consagrarme a 

la libertad de la República, (y) correspondo a mis votos renunciando la devalúen de la 

expresada cantidad. Acompaño a V. S. el recibo que se me ha franqueado y espero que se 

sirva aceptar este pequeño sacrificio.  

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Cali, Candelaria, Buenaventura. 

Fecha: 21 de julio de 1820 - 24 de septiembre - 1º de noviembre de 1821 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Joaquín Ledesma de Llamas, Juan Antonio 

Delgado, y Aguilar. 

 

-168- 



Signatura: 1318 (Ind. C I - 16 h) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, Escribano Mayor de Gobierno. 

Contenido: Certificaciones o copias, dadas por el Escribano Mayor de Gobierno, de 

comprobantes y relativos a las cuentas de papel sellado y dineros recibidos y entregados etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Diciembre 22 de 1820 - 28 de Diciembre de 1821. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-169- 

Signatura: 3775 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Luís Ayala, superintendente general de hacienda.  

Destinatario: Manuel José Castrillón, tesorero de hacienda de la provincia del Cauca. 

Contenido: Copia simple en papel sellado, sin firmas de las diligencias obradas en la 

superintendencia general de hacienda y el tribunal mayor de cuentas de Bogotá sobre la 

contestación que dio Manuel José Castrillón, visitador de rentas de la provincia del Cauca, 

a los reparos que se le pusieron a las cuentas de su visita en el tiempo corrido de noviembre 

de 1819 a agosto de 1820. Se le excusa de dichos cargos por haber comprobado la 

imposibilidad en que estuvo de obtener unos comprobantes de las cajas de Popayán que no 

se les enviaron 

oportunamente- porque cayó esa ciudad en manos de los enemigos y al salir se llevaron los 

libros y papeles de la tesorería; y por haber comprobado la legitimidad de su nombramiento 

y los servicios prestados con penalidades del desempeño de sus funciones, hasta sufrir graves 

padecimientos y sacrificios en los suyos cuando su emigración y haber puesto solvente el 

erario". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 26 de abril -4 de julio de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito.  Copias 

 

-170- 

Signatura: 1176 (Ind. C I-16 h) 

Remitente: Agustín Bernardo de Santa Coloma; José Camilo Tesoreros; Mariano Meza 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Copias de oficios remisorios del dinero, producto de la venta de papel sellado, y 

de una cuenta de Terreros, con los respectivos reparos puestos por los Ministros del Tesoro. 

Lugar de Procedencia: Buga, Santa Ana, Cali.  

Fecha: 25 de Marzo - 24 de Agosto de 1821. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica del escribano Juan Antonio Delgado, dada en 

Cali a 20 de marzo de 1822. 

 

-171- 

Signatura: 1183 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Fernando Fernández. Destinatario: Ministro del Tesoro del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de Fernández con el Ministro del Tesoro del Cauca, sobre 

cuentas, remisión de dinero, papel etc., recibo de pliegos cantidades entregadas en la 

Tesorería de la Provincia del Raposo, que estaba a cargo del mismo Fernández. 

Lugar de Procedencia: Cascajal, Juntas, Buenaventura. 



Fecha: 15 de Enero - 9 de Octubre de 1821. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 1168 (Ind. C I- 16 h) 

Remitente: Estanislao Vergara, Luís Ayala, Jerónimo de Mendoza y Galvis, Antonio Paris. 

Destinatario: Gobernador y Comandante, General del Cauca. 

Contenido: Copias de oficios de los Despachos del Interior y Justicia, Guerra y Hacienda, 

Dirección y Superintendente General de Hacienda, y Administración Principal de Tabacos 

de Bogotá, sobre varios asuntos tocantes a la Hacienda Pública. En la primera se transcribe 

lo resuelto por el Vicepresidente Santander en lo referente a las monedas recortadas, que ya 

no sólo eran de la macuquina sino del cordoncillo, y manda que estas no se reciban y se le 

siga causa a quien las recortara. La segunda se refiere a la determinación del Gobierno 

respecto a diezmos, lo que (según ordenaba decir el Vicepresidente Santander al Gobernador 

del Cauca) justificaba el haber este exigido las sumas existentes en la caja de dicho Ramo, 

para los gastos militares, por cuanto los gastos de la guerra son enormes y de toda 

preferencia", etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 6 de Marzo - 13 de Octubre de 1821.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito.  Capias dadas por "Aguilar, Secretario de Gobierno, y Joaquín 

Mariano Meza, Notario Mayor de Diezmos". 

 

-173- 

Signatura: 1161 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Luís Ayala; Dr. Joaquín Moya, Antonio Paris, Francisco Soto  

Destinatario: Ministra del Tesoro público; Administrador de Tabacos. 

Contenido: Oficios de la "Dirección y Superintendencia General de Hacienda; del Tribunal 

Mayor de Cuentas; del Administrador Principal de Tabacos y de la Comisión del Crédito 

Nacional. Los de la Dirección las firma Ayala y se refieren a una gratificación que reclamaba 

el escribano de Hacienda Juan Antonio Delgado, sobre la cual la dirección se conforma con 

el dictamen del Tribunal Mayor de Cuentas; del Dr. Moya, con uno auto suyo relativo a la 

cuenta de que era responsable Manuel de Jesús Zamora; por los 11 meses que estuvo a su 

cargo la Caja de Iscuandé (hasta 20 de septiembre de 1820); de Paris, referentes a la Renta 

de Tabacos; y de Supía, sobre "la causa ejecutiva contra las albaceas del difunto Don Manuel 

Ventura Hurtado y Arboleda, para el cobro de 1.200 pesos que como correspondientes a los 

hidalgos de la Villa de Alora en España, están aplicados a los fondos del crédito nacional". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 11 de Abril - 18 de Octubre de .1821. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 1182 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Ángel Varela, Francisco Vallecilla, Ramón Ayerbe, Antonio Valencia. 

Destinatario: Ministro de Hacienda Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos de Hacienda: Varela escribe de Iscuandé, para avisar 

recibo a la providencia del Vicepresidente Santander, que prohibía recibir la moneda de 



cordoncillo recortada, y de Barbacoas, sobre las cuentas presentadas por el Sr. Manuel de 

Jesús Zamora; Vallecilla, Ayerve y Valencia, desde Juntas: se refieren a remesas de dinero 

y de tabaco, los dos primeros y tratan del contratista de tabacos Benjamín Haltón, y Valencia 

avisa el despacho de unas cargas del Estado, Entre las cuales iban dos de papel. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Juntas. 

Fecha: 27 de Enero - 8 de Noviembre de 1821. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 1162 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Ramón Martínez, José Ignacio de la Serna, Víctor Cabal, José María Rivera, 

Pbro. Ignacio Ildefonso Núñez, Manuel Scarpetta, Vicente Holguín.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados sobre varios asuntos relacionados con la 

Hacienda Pública. El Pbro. Núñez cede a favor del ejercito 800 pesos que reclamaba de la 

"Chagra de Río Claro", embargada al Sr. Francisco Vallecilla y que su viuda Agustina 

Rodríguez entregó, para pagar a los acreedores de Tomás Núñez, a quien aquel debía unos 

réditos por el tiempo en que este fue capellán etc., chagra que se remató en el Pbro. José 

Ignacio Aragón, quien contradice al Pbro. Núñez, Holguín avisa recibo de la nota en que el 

Ministro del Tesoro le comunica el nombramiento de Oficial Mayor hecho en el por su 

Excelencia y dice que si su quebrantada salud se lo permite, aceptará  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de Enero - 17 de Diciembre de 1821. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-176- 

Signatura: 1184 (Ind. C I - 16 h) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos, Pedro Antonio Fernández de Córdoba y Cayzedo, 

José Ignacio Carvajal y José Ma. Murguetio. 

Destinatario: Ministro del Tesoro del Cauca. 

Contenido: Oficios de Lemos, fechados en la Vega de Supía, desde 27 de Enero hasta 30 de 

octubre de 1827 y referentes a la Tesorería de su cargo. En 

el de 27 de septiembre hace saber que el 12 del mismo mes y por conducto del Sr. Ministro 

de Cartago José María Murgueytio, había presentado renuncia de su cargo ante el Sr. 

Gobernador y Comandante General subdelegado de Rentas, Los oficios de Córdoba, 

dirigidos de Cali al Ministro del Tesoro, en la misma ciudad sobre fianzas y lo que al respecto 

le contestó el Administrador de correos de Tulúa José Ramón, Ramírez, y sobre tributos, A 

este mismo ramo se refieren Carvajal (Buga), en lo tocante a los indios existentes en los 

pueblos de Tulúa y Guacarí, y Murgueytio, con relación a los "de Cajamarca", de la 

jurisdicción de Toro. 

Lugar de Procedencia: Supía, Cali, Buga, Cartago.  

Fecha: 27 de Enero - 22 de Diciembre de 1821 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177 

Signatura: 1717 (Ind. C I -16 h)  



Remitente: Juan Antonio Delgado, José Antonio Delgado, Manuel del Campo y Larrahondo 

y otros 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales y Ministros del Tesoro Público 

Contenido: Recibos que sobre sueldos, papel para sellar etc. dan los arriba expresados y José 

María Caycedo y Francisco Xavier de Arcos. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santa Ana, Caloto, Cali -Buga -Cartago, -Supía -Citara. -

Fecha: 7 de Febrero de 1821 y 1º de Febrero - 30 de Octubre de 1822  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178 

Signatura: 1304 (Ind. C I -16 h)  

Remitente: José Gabriel de León, T. Ayerbe, José María Manzano, José Sebastián Moreno, 

José Ramón Cobo, Pedro Antonio Fernández de Córdoba y Caycedo etc.  

Destinatario: Ministros del Tesorero, Intendente del Cauca Antonio Valencia y Valencia. 

Contenido: "Reparos que se ponen por los Ministros Departamentales del Cauca a la cuenta 

presenta por el Foráneo del Raposo, comprensiva desde 1º de Enero hasta 2 de Noviembre 

de 1821, que fue al cargo del Sr. Fernando Fernández y desde 3 del mismo Noviembre hasta 

31 de Diciembre de dicho año, que ha sido al del Sr. Antonio Valencia y Valencia". Y 

contestación dada por este  

Lugar de Procedencia: Cali, Juntas. 

Fecha: 9 de Marzo y 2 de Abril de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  La contestación de Valencia en copia. 

 

-180- 

Signatura: 1716 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Lemos. 

Destinatario: Administrador de Tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Dos oficios de Lemos en el primero se refiere a un decreto de S. E. el Libertador, 

de fecha " 20 de Mayo último" (1822), "que expidió para la retención de los medios sueldos 

de los empleado, civiles ó militares. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de Junio - 6 de Agosto de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 1294 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Tesorero del Departamento  

Destinatario: Félix Vergara, Juez Político; Administrador y Contador de Diezmos; 

Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficios del Ministro Tesorero del Departamento del Cauca referentes a una 

remesa de dinero para el Hospital Militar de Cali; al traslado a las cajas de la Tesorería 

Departamental, de los fondos existentes en las de diezmos  a otros asuntos relacionados con 

la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Mayo - 19 de Septiembre de 1822. 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 1268 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos, Ministro de la Hacienda de la Vega de Supía. 

Destinatario: Ministro de Hacienda de la Caja Departamental de Cali Manuel José Castrillón 

etc. 

Contenido: Oficios de Lemos, quien contesta al en que se le comunicaba la supresión de la 

oficina de Supía y a lo relativo a sus cuentas de 1819, que había remitido a Don Mariano 

Hormaza y Matute, Ministro entonces en Cartago, y avisa recibo del fenecimiento de la 

cuenta de 1821, expresando su complacencia por haber "obtenido en su total la aprobación, 

a que he aspirado (dice) en desempeñado de mi ministerio" 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 12 de Marzo- 27 de Octubre de 1822.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 1287 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel González de San Pedro.  

Destinatario: Intendente del Departamento, Ministros del Tesoro Público o "de la Tesorería 

Departamental". 

Contenido: Oficios de González de San Pedro, referentes a varios asuntos de hacienda. En 

el de 21 de septiembre dice que queda "inteligenciado de haberse recibido, y posesionado en 

el destino de Contador de esa Tesorería el Sr. Juan B. Mendoza". El primero se refiere a la 

exigencia hecha por los Tenientes Manuel y Julián Ortiz, de raciones dobles y paga entera; 

de lo cual da cuenta González al Intendente, por prevención del "Sr. Gobernador y 

Comandante. General de la Provincia (de Barbacoas) Coronel Antonio Obando". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de Julio - 6 de Octubre de 1822. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 1305 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Antonio valencia Manuel de Jesús Zamora, Juan Francisco Granja.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público, Intendente del Departamento.  

Contenido: Oficios de Valencia, Zamora y Granja, relativos a asuntos del Tesoro Público, 

que estaba a su cargo en el Raposo, Iscuandé y Guapi, respectivamente. Con el de 23 de 

Febrero envía Valencia "la cuenta general… comprensiva (dice) desde 1º de Enero hasta 2 

de Noviembre que ha sido a cargo del Sr. Fernando Fernández y desde 3 del mismo hasta 31 

de Diciembre del año próximo pasado (1821) que ha sido al mío". 

Lugar de Procedencia: Juntas, Iscuandé, Guapi. 

Fecha: 23 de Febrero - 2 de Noviembre 1822.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185 

Signatura: 1285 (Ind. C I -16 h) 



Remitente: Ignacio Hurtado, Administrador de Hacienda y Rentas de Nóvita. 

Destinatario: Tesorero del Departamento del Cauca; Ministros de Hacienda del Cauca; 

Intendente Departamental. 

Contenido: Oficios de Hurtado, quien usa los membretes siguientes: "Administración de 

Hacienda y Rentas de Nóvita"; "Tesorería de Nóvita"; "Contaduría de Nóvita"; "Tesorería 

del Chocó; "Contaduría foránea"; "Tesorería foránea" y "Tesorería de Nóvita"; todos estos 

oficios llevan fecha 11 ó 26 del mes respectivo en que están datados. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Marzo - 11 de Noviembre de 1822.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 1289 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: J. M. del Castillo; Antonio Malo y Diego González; Diego González y Ramón 

Torres.  

Destinatario: Contaduría de Diezmos de Popayán y "Miembros de la Tesorería 

Departamental. del Sur". 

Contenido: Oficio de la "Secretaría de Estado, y del Despacho de Hacienda, firmado por "J. 

M. Castillo" y relativo a una compensación que pedía Miguel Rubio entre una deuda que 

tenía al ramo de Diezmos de Timaná y el valor de 18 multas que le habían tornado para la 

expedición del sur, y dos oficios de la tesorería Departamental de Boyacá, firmados por Malo 

y González el 1º y por este y Torres el segundo. Era aquel, fechado a 15 de abril, les dicen 

los siguientes a los " Ministros de la Tesorería del Sur", que a solicitud "del Sr. Don 

Francisco Cuevas, Asesor de ese departamento (Cauca) y por cuenta de su sueldo, mandó el 

supremo Poder ejecutivo de la República se abonasen 50 pesos mensuales en esta tesorería 

(Tunja) a la Sra. Rosa Andrade, su esposa, quien los percibe desde el presente mes. El otro 

se refiere también a sueldos del mismo Asesor. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Tunja. 

Fecha: 10 de Mayo - 28 de Noviembre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 1316 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Ministros del Tesoro Departamental del Cauca; Coronel José Concha; Dr. 

Joaquín Moya. 

Destinatario: Contaduría General de la República. 

Contenido: Contestaciones que los Ministros del Cauca y el Coronel Concha dan a la 

Contaduría General, por haber glosado ésta la cuenta de la Tesorería del año de 1821, en lo 

relativo al pago de un vale de 1000 pesos dado a favor de dicho coronel el 29 de Noviembre 

de 1820 por el Supremo Congreso de Venezuela, de acuerdo, según el coronel Concha, con 

la ley de 28 de septiembre de 1811 sobre asignaciones de bienes nacionales a los servidores 

de la Patria del año 6º basta el 9º, ley expedida por el Soberano Congreso de Colombia y 

confirmada por el mismo, en la de 6 de Enero de 1820, que "designó para satisfacer dichas 

asignaciones todos los bienes raíces que se hayan confiscado y que se confiscaren." Y 

trascripción que hace el Dr. Moya de lo resuelto por la Contaduría General de la República 

a la consulta de los Ministros Departamentales del Cauca, respecto de dicho pago, que la 

contaduría General halla legal; pero "en atención a las circunstancias particulares de dicho 



Coronel Concha, manda suspender todo procedimiento en el cobra hasta a resolución del 

congreso" 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 9 de Octubre - 16 de Noviembre de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias sin firma, las contestaciones. Original firmado por Moya 

la transcripción. 

 

-188- 

Signatura: 1340 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Juan Francisco Bueno; Carlos Ortiz  

Destinatario: Hacienda Pública; Pedro de Ospina. 

Contenido: "El Sr. Carlos Ortiz (vecino de Popayán) fía en cantidad de 1000 pesos al Sr. 

Pedro de Ospina para el ingreso al manejo de la Contaduría de Tabacos". Pide se le retenga 

esa cantidad, que la caja del Tesorería publica debía pagarle, para atender a tal fianza, 

mientras puede constituirla con hipoteca de una finca, lo que se le acepta  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 10 de Noviembre de 1822.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-189- 

Signatura: 1284 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel Scarpetta 

Destinatario: Comisión revisora de cuentas de Provisiones; Ministros del Tesoro Intendente 

Departamental. 

Contenido: Cartas oficiales de Scarpetta, juez Político del Cantón del Raposo. Casi todas 

están fechadas en Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cascajal, Buenaventura  

Fecha: 7 de Febrero - 18 de Diciembre de 1822.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 1267 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro del Tesoro Público de Cartago  

Destinatario: Señores Ministros del Tesoro Departamental del Cauca 

Contenido: Correspondencia del Ministro de la Tesorería de Hacienda de Cartago con los de 

la Departamental del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de Marzo - 20 de Diciembre de 1822.  

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 1269 (Ind. C I- 16 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza, Ministros de Hacienda del Cauca. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copiador 2º de oficios de la Tesorería Departamental del Cauca. Año de 1822. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: .16 de Octubre - 22 de Diciembre de 1822. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-192 

Signatura: 1472 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Juana María Arce, Mariano de Saa, Andrés Fernández de Navia, Antonio 

Arboleda y otros. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios sobre asaltos relacionados con la hacienda pública.  Los escriben los 

arriba expresados y José Borrero, José Joaquín Hormaza, Santiago Nates, Nicolás Hurtado, 

José María Manzano, José María Rebolledo, José Ignacio de Castro. Este trata de la 

contribución mensual de 800 pesos Fijada por el Gobierno sobre esta ciudad (Popayán). 

Lugar de Procedencia: Cali, La Bolsa, Quilichao, Popayán, Toro, Almaguer. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1820 y 29 de Abril de 1822 - 6 de Diciembre de 1823. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 1464 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Rafael Diago, Manuel Carvajal, Manuel de Dueñas, José Antonio Varela, Juan 

Francisco Martínez, José Lorenzo de Reyna, Francisco Donney. 

Destinatario: Juez Político. 

Contenido: Oficio de Diago, Carvajal y Dueñas al Juez Político Dr. Félix Vergara, referente 

a las cuentas presentadas por el Proveedor General José Gabriel Nieto y correspondientes al 

Hospital Militar de Cali. Y oficios sobre la contribución directa, cuyo cobro se hacia por los 

comisionados en los partidos y se daba cuenta al juez político: se refieren a las cantidades 

cobradas que dichos comisionados remitían. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Roldanillo, Herradura, Buga, La Puerquera, Sierra. 

Fecha: 7 de Agosto de 1822 y 1º de Enero - 16 de Diciembre de 1823 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 1371 (Ind. C I -16 h)  

Remitente: Juan Antonio Ferro.  

Destinatario: Sr. Teniente Asesor y Gobernador Interino de Nóvita. 

Contenido: "El contador interventor de la caja de Nóvita Sr. Ferro solicita (por este 

memorial) el empleo de Ministro Tesorero de la Interventuría de Quibdó: cede una 3ª parte 

de su sueldo asignado, si se le das las dos terceras partes", porque dice que con la mitad que 

se le paga no alcanza a vivir con su mujer y tres hijos. Al respecto presenta certificaciones 

que corroboran lo que expone y el Gobernador interino de dicha Provincia acredita su 

competencia y buen desempeño; pero dice que en su caso están casi todos los servidores de 

la Patria  

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 15 de Enero - 22 de Febrero de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-195- 

Signatura: 3361 (Ind. C II-4 h) 

Remitente: Manuel José; Castrillón; Contador Juan B. Mendoza, Tesorero. 

Destinatario: Coronel Pedro Murgueytio.  

Contenido: Certificaciones de los Ministros de Hacienda del Cauca, Castrillón y Mendoza, 

quienes hacen constar que la tesorería departamental respondería, a la de diezmos de 705 

pesos que aquella adeudaba. por sueldos al coronel Murgueytio y a su legítimo hermano 

teniente ayudante mayor Antonio Murgueytio a buena cuenta de lo que a esta debía el 

expresado coronel, como rematador que fue de los partidos del Naranjo y Toro, de la 

jurisdicción de Cartago, en 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de febrero de 1823 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-196- 

Signatura: 1468 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Mariano Betancurt; Matías Antonio Gutiérrez; Francisco Varela 

Destinatario: Administrador de Tabacos Juez Hacedor de Diezmos Pedro A. Solís; 

Intendente Departamental 

Contenido: Dos cartas de Betancourt, una al Administrador de Tabacos y otra al Juez hacedor 

Solís. A este le dice "que del pueblo de Guambía me mandaron a traer preso los godos para 

que en el acto satisficiese la cantidad de los 170 pesos que Ud. hoy también me manda, 

cuando Ud. no ignora: que dichos funcionarios afligieron demasiado a la humanidad por la 

deuda de los diezmos y principalmente a mi por la adicción y representación que obtuve por 

defender los sagrados derechos de la libertad. Y otras dos cartas, dirigidas al Intendente, 

sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo, Buga. 

Fecha: 11 de Enero - 25 de Abril de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-197- 

Signatura: 1451 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado y Juan A. Ferro.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Correspondencia de Hurtado con los Ministros del Tesoro del Departamento del 

Cauca, sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. En el oficio de 11 de Enero dice: 

"Con el de Uds. de 10 de Diciembre he recibido la diligencia practicada por la posesión del 

Sr. Dr. Santiago Pérez (Arroyo) en los destinos de Teniente, Asesor e Intendente Interino 

del Departamento del Cauca". Algunos oficios los firma también A. Ferro. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Enero - 11 de Julio de 1823.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los oficios llevan fechas de 11 y 26 de cada mes 

probablemente de acuerdo con los correos. 

 

-198- 



Signatura: 1366 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Anacleto Santa Coloma.  

Destinatario: Ministros del Tesorero público departamental. 

Contenido: Oficios de Anacleto Santa Coloma, quien no acepta la administración de 

alcabalas, por ser incompatible con el oficio de Escribano que ejercía; da aviso de la muerte 

del Sr. Agustín Bernardo de Santa Coloma, su padre, ocurrida el día 13 de julio y de que el 

dinero del papel sellado, que este administraba, quedaba en su poder y comunica que recibió 

los enseres pertenecientes a ramo de papel sellado, "de cuya receptoría" se le había 

encargado. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de Julio y 9 de Agosto de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Signatura: 1459 (Ind. C I- 16 h) 

Remitente: Manuel de Jesús Zamora, Ministro de Hacienda de Iscuandé.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Principal de Popayán. 

Contenido: Oficios de Zamora sobre varios asuntos relacionados con la hacienda pública y 

uno del Cabildo de Iscuandé allí mismo Zamora, en el que aprueba la fianza que ofrece para 

asegurar el manejo de los ramos de hacienda a su cargo. Firman este oficio: "Maldonado, 

Montilla, Olalla, José de... y Manuel Paredes, secretario de cabildo". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha 17 de Abril - 20 de Septiembre de 1823.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 1336 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Cabildo de Iscuandé.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental del Cauca Castrillón y Mendoza. 

Contenido: "Expediente sobre fianza y manejo que observa en las rentas el Juez Político de 

Iscuandé Ciudadano Manuel de Jesús Zamora". Pasa el asunto de los Ministros del Tesoro 

al Intendente en agosto 11 de 1823. Firma como Intendente Pérez (Don Santiago), y en 10 

de septiembre, Ortega (J. M. Ortega), con aquel, como Asesor. El concepto de este es que la 

Tesorería Departamental." debe cuidar del manejo y arreglo de las rentas y practicar todo lo 

de su cargo en cuanto a fianzas, cuentas. Pero como en el día tenga aquel territorio (de 

Iscuandé) y demás de la costa un gobierno propio, se entenderán con el mismo cualesquiera 

diligencia 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán. 

Fecha: 19 de Julio - 12 de Septiembre de 1823. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 1471 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel de J. Zamora; Francisco Delgado; J. Delgado; Juan Francisco Granja; 

Manuel Paredes.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 



Contenido: Oficios de los arriba dichos sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Zamora envía el 2 de febrero una relación "de lo que produce la contribución directa en el 

cantón de su manda" (Iscuandé) dando los nombres de los contribuyentes con sus cuotas 

respectivas; Francisco Delgado avisa que no ha encontrado en la caja de Buenaventura "libro 

de este año (1823) para los ramos de Hacienda" a fin de que se lo remitan; J. Delgado se 

refiere a papel sellado y a la remisión que hace de las cuentas de la proveeduría del Puerto 

de Buenaventura; Granja avisa el recibo de la certificación del entero de los 400 pesos del 

empréstito, que se le había asignado al cantón de Guapi etc. y remite el estado general de lo 

que produjo el subsidio mandado colectar por decreto, de 20 de julio de 1823, del Supremo 

Poder Ejecutivo; Paredes agradece y acepta el puesto de Administrador de rentas del cantón 

de Iscuandé, con fecha 20 de octubre de 1823 y se refiere a asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Buenaventura, Juntas, Guapi.  

Fecha: 2 de Febrero - 20 de Octubre de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202 

Signatura: 1456 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel de J. Zamora.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios en que Zamora se refiere a la declaración por la cual los alambiques no 

tienen derechos de importación; a la prohibición decretada sobre importación de metales a 

Pasta, mientras durara la guerra, en virtud de "las instrucciones de S. E. el Libertador, que el 

Sr. General Bartolomé Salón ha observado, en la pacificación de Pasto"; a la clase de papel 

sellado que mas se consumía en el cantón de Iscuandé; a la contribución directa pagada allá 

etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 20 de Agosto - 20 de Octubre de 1823. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Todos tienen fecha 20 del mes respectivo. 

 

-203- 

Signatura: 1473 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco A. García; Pedro de la Cruz; Manuel Scarpetta; Anacleto Santa 

Coloma y otros. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Oficios sobre asuntos de hacienda, de los arriba nombrados y de Cornelio 

Lourido, José Joaquín Mera, José María de la Plaza. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Buenaventura, Quilichao. 

Fecha: 12 de Enero - 6 de Noviembre de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 1718 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco a de Córdova. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos, Junta de Diezmos, Ministros 

Departamentales. 



Contenido: Oficios de Francisco A. de Córdova, dirigidos al Sr. Administrador Principal de 

Tabacos de Popayán, al Sr. Secretario de la Junta Superior de Diezmos y al Sr. Ministro 

Tesorero Departamental del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Citara.  

Fecha: 18 de Febrero - 1º de Noviembre de 1823 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-205- 

Signatura: 1403 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Ministros de Hacienda del Cauca Castrillón y Mendoza y José María Rafo, 

escribano. 

Destinatario: 

Contenido: "Inventario de lo que comprende la cuenta General ordenada en el tiempo corrido 

de 1º de Enero a 30 de junio de 1823 y certificación del escribano público de hacienda del 

cantón de Popayán José María Rafo, quien hace constar las "piezas" que vio encajonar, de 

la referida cuenta, para despachar por correo a Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Signatura: 1426 (Ind. C I- 16 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro de la Tesorería de Cartago.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios. Mugueytio da recibo del fechado a 10 de Diciembre de 1822; con que 

le acompañaba copia de la diligencia de posesión del Sr. Dr. Santiago Pérez (Arroyo) en los 

destinos de Teniente Asesor e Intendente interino del Departamento. con fecha 22 de abril 

de 1823 avisa que recibió el nombramiento que se le hizo por Ministro del Tesoro en 

propiedad de esta Casa (Cartago); el 3 de Septiembre dice que queda enterado de que no 

debe "franquearse guía, durante la presente guerra, de ningún metal para el Cantón de Pasto", 

el 22 del mismo mes contesta al oficio en que los Ministros de Hacienda le comunicaban 

que había sido nombrado "Intendente del Departamento el Coronel Graduado José María 

Ortega y que avía tornado posesión en esta capital (Popayán) en el día dos citado (de 

Septiembre) y el 6 de Octubre se refiere al nombramiento hecho por el Supremo Poder 

ejecutivo para Teniente Asesor, de la Intendencia al Sr. Dr. Santiago Pérez Valencia 

(Arroyo). En los demás oficios trata de leyes del Congreso cuyos textos le habían enviado 

los Ministros de hacienda, de otros nombramientos y asuntos varios. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: .7 de Enero -2 de Diciembre de 1823.  

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. V. docs. 1422 y 1424. 

 

-207- 

Signatura: 1429 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel Scarpetta. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público Departamental. 

Contenido: Oficios de Scarpetta sobre varios Asuntos relacionados con la hacienda pública 

en la provincia del Raposo. En el fechado a 30 de agosto avisa recibo de la providencia que 



le insertaron los Ministros Departamentales en su "nota de 22 de presente, dictada por el Sr. 

Intendente del Departamento el 11 del mismo mes, en virtud de lo que le dice el Sr. General 

Salom, sobre que durante la guerra no introduzcan los comerciantes ni otras personas al 

cantón 

de Pasto fierro, acero, plomo, ni utensilio alguno de cualquier otro metal, en consecuencia, 

de las disposiciones de S. E. el Libertador "bajo graves penas, que se impondrán a los 

infractores. El último se refiere a la lista, que envía, "de los individuos que han contribuido 

para los 500 pesos que le han tocado a este Cantón (de Buenaventura) en los 16.000 pesos 

señalados al Departamento del Cauca por parte de los 300.000 pesos de empréstito y 

decretados par el Supremo Poder Ejecutivo en toda la República, a 25 de Septiembre del año 

último (1823). 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 4 de enero - 8 de Diciembre de 1823. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Signatura: 1452 (Ind. C I-16 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado y Juan A. Ferro.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de los Ministros de Nóvita con los de la Tesorería 

Departamental. Se refieren al decreto nacional Sobre que el corte y tanteo debía hacerse en 

adelante el 2 de julio y no el 2 de enero, para que sirviera el informe que debía pasarse al 

congreso; a libros de cuentas recibidos, y a cuentas restados despachados; recibo de 

providencias ó leyes del congreso y actas de Poder Ejecutivo etc.; a la posesión del Coronel 

Ortega, como Intendente del Cauca, el 28 de Agosto; al nombramiento hecho por el 

Vicepresidente Santander en el Dr. Santiago Pérez de Valencia (Arroyo), para Teniente 

Asesor en propiedad del Gobierno de esta Intendencia (del Cauca) por la dimisión que hizo 

de este destino el Sr. Dr. Francisco Javier Cuevas." (Oficio de 11 de Octubre) y a otros 

asuntos. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Julio - 26 de Diciembre de 1823. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Fechados el 11 y 26 de cada mes.  

 

-209- 

Signatura: 1732 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Francisco Javier de Araújo y Proaño, Antonio Cifuentes y otros.  

Destinatario: Sr. Comandante Don José Dupre, señores Ministros de la Tesorería 

Departamental del Cauca y otros. 

Contenido: Oficios de los arriba nombrados, y de José María Paz, Juan Bautista Sendoya 

dirigidos a los arriba expresados y al Sr. Tesorero de la Junta Principal de Diezmos Manuel 

Cuevas. Y una carta de Tomás José Valencia a Don Manuel Antonio Alvo Palacio. 

Lugar de Procedencia: Tambillo, Iscuandé, Yurumanguí, Hato Abajo, Barbacoas. 

Fecha: 22 de Agosto de 1810 - 19 de Octubre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 



Signatura: 1751 (Ind. C I - 21 h) 

Remitente: José Ignacio de la Cruz y Arce, Felipe Iriarte, Manuel J. Castrillón etc. 

Destinatario: José Gabriel de León, Contador; Juez Hacedor de Diezmos de Timaná y otros. 

Contenido: Correspondencia entre los arriba nombrados, y Vicente Vanegas, Cayetano 

Domínguez, Alonso Gómez de Hoyos y el Contador de Diezmos del Obispado, el Colector 

José Antonio Pérez Valencia, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, San Antonio, Neiva, Guacarí, Cartago, Popayán. 

Fecha: 3 de Abril de 1816 -4 de Diciembre de 1824. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 1629 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Agustín Anacleto de Santa Coloma. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta que da Agustín Anacleto de Santa Coloma, con sus comprobantes, a 

nombre de su legítimo Padre Sr. Agustín Bernardo de Sta. Coloma, Receptor que fue en esta 

ciudad" de Buga, del Ramo de papel sellado, desde el 20 de Octubre de 1820 hasta 31 de 

Julio de 1823. El cargo de papel sellado suma 2227 pesos e igual es la data y el cargo de 

caudales recaudados por dicho papel 1209 pesos 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 16 de Octubre de 1820 -5 de Febrero de 1824. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 1731 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Miguel Zavala, J. M. Manzano, Alonso de Velasco y otros. 

Destinatario: Contador de Diezmos José Gabriel de León y otros. 

Contenido: Oficios de los arriba nombrados y de Antonio María Ramírez, dirigidos al Sr. 

Contador de Diezmos José Gabriel de León, al Sr. Intendente del Departamento del Cauca, 

a los señores Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca y al Señor Contador de la 

Renta Nacional de Diezmos Don José Naudín. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Almaguer, Pital 

Fecha: 15 de Noviembre de 1820 - 30 de Agosto de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 1753 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Paz del Castillo, Manuel de J. Zamora, J. María Murgueytio y otros.  

Destinatario: José Gabriel de León, Contador de Diezmos; Don José Naudín, Contador de 

Diezmos. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados sobre asuntos relativos a la hacienda pública; 

un oficio firmado por Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza; una copia de un oficio 

suscrito por Don José Concha y expedida por Nicolás de Silva. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Iscuandé, Popayán, Cartago, Caloto  

Fecha: 11 de Septiembre de 1820 - 1º de Noviembre de 1824. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 1755 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio 

Destinatario: Ministro Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de J. M. Murgueytio, quien se refiere a asuntos relacionados con la 

Tesorería de Hacienda de Cartago, que estaba a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 23 de Marzo de 1821 -4 de Diciembre de 1824. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-215- 

Signatura: 1738 (Ind. C I. -21 h) 

Remitente: J. N. Aguilar, E. Corral, Capitán Juan Antonio Rodríguez y otros. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público, Sr. Ministro Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios remitidos por los arriba nombrados, por José María González y por José 

Miguel Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1821 - 29 de Diciembre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 2658 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: J. M. del Castillo  

Destinatario: Ministros de la Tesorería departamental del Cauca. 

Contenido: Dos oficios firmados por Castillo y dirigidos a la Tesorería del Cauca bajo el 

membrete: "Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. El primero, dispone que 

cualesquiera cantidades del empréstito de treinta millones de pesos, que lleguen al Cauca 

deben ser depositadas en las cajas departamentales y como sagradas, para invertirse 

únicamente y con orden especial en los objetos señalados por la ley de 20 de mayo de 1824, 

cuya copia dice que acompaña y el segundo anuncia el envío de un cuerpo de leyes de la 

República, este es de 1822 y el primero de 1824. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 20 de Julio de 1822 y 2 de Julio de 1824.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 1737 (Ind. C I -21 h)  

Remitente: Julián A. Delgado, Nicolás Hurtado y Otros. 

Destinatario: Sr. Intendente y Comandante General José María Ortega, Sr. Contador General 

de Diezmos y otros. 

Contenido: Oficios de los arriba nombrados, de Nicolás Vejarano, Manuel José Castrillón, 

José Gabriel de León y José Antonio Valencia, dirigidos a los destinatarios expresados y al 

Contador General de Diezmos, a los señores Ministros de la Tesorería Departamental y a la 

Junta Principal de Hacienda del Departamento. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1822 - 24 de Noviembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 1585 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Alcalde Ordinario 1º y Administrador Principal de 

Tabacos.  

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza, en cantidad de 2;000 pesos, otorgada para asegurar el manejo 

que tiene el Sr. Dr. José Cornelio Valencia, como Administrador (Principal) departamental 

de Tabacos del Cauca en Popayán. Año de 1822. Petición con que Valencia presenta la 

escritura al Cabildo, el que la aprueba "por la suficiencia de los que la otorgan" que eran el 

Dr. Santiago Pérez de Valencia, Joaquín Camacho, el Dr. Marcelino Hurtado, Ignacio del 

Campo y Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 -25 de septiembre de 1822 y 30 de noviembre de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-219- 

Signatura: 1536 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Antonio Camacho; José Lorenzo de Reyna; Francisco Donneys, Juan María 

Camacho y otros.  

Destinatario: Juan Francisco Martínez y otros. 

Contenido: "Oficios que acreditan los enteros que han hecho los comisionados del cobro de 

la contribución mensual en Noviembre y Diciembre de 1823, que corrió a cargo del señor 

alcalde ordinario de dicho año Juan Francisco Martínez, por ausencia del Sr. Juez Político 

Dr. Antonio Camacho. Con los arriba nombrados figuran José Agustín de Acosta, Manuel 

de Sarria, Manuel J. y Vicente de Otero y otros. 

Lugar de Procedencia: Cali, Viges, La Herradura, Yunde, Yotoco, Riofrio, Roldanillo, 

Yumbo.  

Fecha: 17 de Noviembre de 1823 - 2 de Febrero de 1824. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 1729 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Juan A. Ferro.  

Destinatario Ministros Tesoreros Departamentales del Cauca. 

Contenido: Oficios de Hurtado y de Ferro, en los cuales solicitan a los Ministros del Tesoro 

Departamental, el envío de papel de los sellos 3º y 4º, y les informan de la remisión que han 

hecho de algunos Estados. En uno de estos dice así Hurtado: "Siendo crecido el consumo 

que hay en este cantón del papel del sello 4º por los Jueces de el en los asuntos de oficio y 

no habiendo remitido ustedes mas que 200 sellos para el gasto del año, se han de servir 

remitir el mas que pueda gastarse; haciéndolo igualmente del de sella 3º por ser mas el 

dispendio que hay que el de los 200 sellos remitidos". 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  



Fecha: 11 de Enero de 1823 - 26 de Marzo de 1824.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 1746 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Pedro de la Cruz.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público del Cauca; Administrador del Ramo de Naipes. 

Contenido: Oficios de Pedro de la Cruz, dirigidas a los señores Ministros del Tesoro público 

del Cauca y al Sr. Administrador del Ramo de Naipes. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 9 de Abril de 1823 - 6 de Junio de 1824.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 1735 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Delgado, Tomás López, Ignacio Duran y otros. 

Destinatario: José Gabriel de León, Ignacio Hurtado, Ministro Tesorero y otros. 

Contenido: Una carta de Delgado al Sr. José Gabriel de León y oficios de los demás 

remitentes y de J. Hermenegildo Bonilla y Pedro Murgueytio, dirigidos a los arriba 

nombrados y a los SS. Ministros Tesoreros de Popayán, al Sr. Juez Hacedor Capitular de 

Diezmos del Obispado de Popayán y al Sr. Administrador Particular de Tabacos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Neiva. 

Fecha: 26 de Agosto de 1823 - 25 de Junio de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 1736 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Caycedo, Francisco A. Córdova, Manuel Antonio Alvo Palacios y 

otros.  

Destinatario: Jerónimo Martínez, Juez Político; José Joaquín Huertas, Juez de Diezmos y 

otros. 

Contenido: Oficios de los remitentes nombrados y de Alonso Gómez de Hoyos y Juan 

Francisco Vega, dirigidos a los señores Ministros de Hacienda, a la Junta Superior de 

Diezmos del Obispado de Popayán, al Sr. Intendente y a los arriba dichos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Pasto, Anchicayá, La Plata. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1823 - 13 de Agosto de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-224- 

Signatura: 1537 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan Bautista Mendoza; Ministros del Tesoro 

Departamental. 

Contenido: Copiador de informes presentados por Los Ministros del Tesoro Departamental 

del Cauca desde Agosto de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 9 de Agosto de 1823 - 2 de Septiembre de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. 

 

-225- 

Signatura: 2240 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero Particular de Hacienda de Cartago  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Copia del oficio de Murgueytio, en el que consulta lo que debe hacer acerca de 

la administración de la hacienda y mina de "Loaysa", que por informes del Juez Político de 

la Vega de Supía. Se había dado en administración por ser en su mayor parte del Estado, al 

ciudadano Vicente Montaño, en ausencia del Sr. Venancio Ramírez, que era el 

Administrador nombrado, y de la hacienda y mina del Marmato que como finca 

correspondiente a los deudores del Estado, se había dado también en administración al 

ciudadano Pedro Antonio Castro. Dice Murgueytio que habiendo regresado Ramírez, 

reclama unos esclavos; y pregunta lo que debe hacer, advirtiendo que para la administración 

de esas haciendas se necesita uno que sepa de minas y recomienda al Sr. Antonio de la 

Roche, vecino de Cartago. El Intendente pasa el oficio en copia a los Ministros de la 

Tesorería Departamental, "como a quienes toca la administración de las fincas nacionales". 

Agregase una vista fiscal firmada por Clavijo, referente también a las minas de Loaysa y 

Marmato y en la cual se hace ver la importancia de la razón exacta de su estado, "para saber 

las utilidades que ofrecen y tratar de poner los esclavos en algún trabajo de provecho para 

cubrir lo que los interesados deben a la hacienda Pública, en caso que no produzca algunos, 

pues a excepción de Don Gregorio Angulo, cuya testamentaria ha pagado la fianza de Don 

Francisco Quintana, los demás están en descubierto". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 7 de Mayo de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la Tesorería departamental. Sin firma. 

 

-226- 

Signatura: 1558 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Sebastián de Marisancena.  

Destinatario: Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Contenido: "Escritura de fianza en cantidad de 1000 pesos otorgada para asegurar el manejo 

que tiene el Sr. Gabriel Antonio de la Roche como Administrador particular de tabacos de 

Cartago". De la Roche fue nombrado por el Administrador Principal de Tabacos, su padre 

político, para Administrador Particular del Cantón de Cartago y refrendado el nombramiento 

"por el Sr. Gobernador Intendente del Departamento"" se presentó Marisancena ante el 

Escribano Miguel Bueno y Palacios a otorgar la escritura, previa aprobación del Cabildo, 

quien certificó que era "sujeto de responsabilidad, con bienes suficientes para el seguro, acto 

este que firman todos los cabildantes de dicha ciudad; "Manuel José Bermúdez Francisco 

Escobar Francisco Antonio Bonilla, José Ramón Gómez de Lasprilla, Manuel Vicente 

Viedma, Ramón de la Abadía, Vicente Libros, Manuel Morales y José Antonio Mazuera.'" 

El. Administrador Principal de Tabacos del Departamento halla la escritura "arreglada y 

bastante" y manda archivarla. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 7 - 22 de Mayo de 1824  

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por el escribano Bueno. 

 

-227- 

Signatura: 1658 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro de la Tesorería de Cartago.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios de Murgtieytio sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Envía a la Tesorería Departamental los estados mensuales y semestrales de esas cajas; avisa 

recibo de comunicaciones de las leyes ó decretos que le envían y da informes: En el fechado 

a 24 de Junio dice que queda impuesto de lo decretado por la intendencia sobre las mesadas 

contribuidas a la Sra. Josefa Antonia Conde por cuenta del Sr. Coronel Pedro, Murgueytio, 

su esposo. En otros remites los títulos dados por el vicepresidente Santander al ciudadano 

Joaquín Martínez y Pardo; para oficial de pluma y a Francisco Antonio Terán para oficial 

mayor interventor de la misma Tesorería. El estado que acompaña del mes de febrero de 

4259 pesos 7 ½ reales de entradas y 3372 pesos, un real de salidas. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de Enero 1º - 24 de Junio de 1824. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Signatura: 1734 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Anacleto de Santa Coloma, Manuel Paredes y otros. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico, Manuel J. Castrillón y Juan B. Mendoza.  

Contenido: Oficios de los arriba nombrados y de Domingo Sanclemente, Ignacio Vicente 

Martínez y Francisco González Paredes dice que ha recibido del señor Juez Político del 

Cantón de Iscuandé, un oficio "con decreto marginal de la fecha de este día (marzo 20), 

referentes a la prohibición de los frutos y manufacturas de la Nación Española con nuestro 

comercio; como también sobre la introducción de aguardiente de caña con el nombre de 

vinos". 

Lugar de Procedencia: Buga, Iscuandé 

Fecha: 6 de Febrero - 24 de Julio de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Signatura: 1745 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Manuel Paredes.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Manuel Paredes, sobre varios asuntos relativos a la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 20 de Marzo - 21 de Julio de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 2239 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Francisco Echeverri, Antonio Cifuentes.  

Destinatario: Cornelio Lourido, Manuel Olalla. 



Contenido: Fianzas que otorgan Echeverri y Cifuentes: aquel ante el Juez Político del Dagua 

Hermenegildo Correa, y este ante Manuel Paredes, "Escribano Interino Público del Nº y 

Rentas y Mayor de Gobierno a favor de Cornelio Lourido y Manuel de Olalla, Juez Político 

de Iscuandé, respectivamente, para asegurar la administración de las rentas de que se iban a 

hacer cargo.  

Lugar de Procedencia: Juntas del Dagua, Iscuandé. 

Fecha: 20 de Julio y 11 de Agosto de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copias dadas por Correa y Paredes, respectivamente.  

 

-231- 

Signatura: 1723 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco A. Córdova.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de Popayán. 

Contenido: Tres oficios de Córdova: en el primero se refiere a una orden superior que ha 

recibido de Quito, de la cual trascribe un aparte, que dice: "De orden superior se han 

entregado ciento diez pesos de esta Tesorería al Teniente Coronel Juan Nepomuceno Castro, 

en cuenta de los sueldos que debe percibir en esa División el Teniente Coronel José María 

Obando". Los demás se refieren a asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de Mayo - 13 de Septiembre de 1824.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Signatura: 1654 (Ind. C I -16 h). 

Remitente: Juan A. Ferro  

Destinatario: Ministros Tesoreros del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas de Juan A. Ferro. 

Lugar de Procedencia: Nóvita  

Fecha: 26 de Septiembre de 1824.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 1743 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Manuel Scarpetta  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental; Sr. Juez Político del Raposo. 

Contenido: Oficios de Scarpetta, dirigidos a los Ministros del Tesoro departamental y al Juez 

Político del cantón del Raposo sobre la orden comunicada para que "no extraigan los pesos 

fuertes fuera de la República" y sobre Diezmos de ese Cantón. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 15 de Enero - 11 de Octubre de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Signatura: 1652 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel Scarpetta 



Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental y otro. 

Contenido: Cartas de Manuel Scarpetta. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Cali. 

Fecha: 15 de Enero - 12 de Octubre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 1728 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Antonio Camacho  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Cuatro oficios de Camacho dirigidos a los señores Ministros del Tesoro 

Departamental: los dos primeros y el último se refieren a solicitud de envío de papel sellado 

y el tercero al recibo de una orden del Sr Intendente 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Enero - 22 de Octubre de 1824  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Signatura: 1730 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Anacleto Santa Coloma.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico Departamental. 

Contenido: Oficios de Santa Coloma en los que solicita a los señores Ministros del Tesoro 

Público Departamental, el envío, "pero que sea a vuelta de correo", de papel sellado, porque 

"ya se concluye el que hay". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 15 de Febrero - 16 de Octubre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Signatura: 1727 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José Joaquín Mera. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios de Mera en los que solicita el envío de papel, en especial el de sello 

tercero por ser "el de mas consumo en este cantón" (Quilichao). 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 10 de Marzo - 9 de Octubre de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 1649 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Juan A. Ferro.  

Destinatario: Ministros Departamentales del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Tesorería Foránea de Novita. 

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 26 de Marzo - 26 de Octubre de 1824.  



Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 1722 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla.  

Destinatario: Sr. Intendente Gobernador y Comandante General, J. M. Ortega; Ministro de 

Hacienda Pública Juan B. Mendoza; Ministros de la Tesorería. 

Contenido: Oficios de Betancurt y Bonilla. En el primero informa al Sr. Intendente 

Gobernador y Comandante General J. M. Ortega, que son deudores al Ramo de Hacienda 

los señores Domingo Pérez Valencia y Manuel Agustín Varela, "como socios de la compañía 

de Minas que tuvieron en este mismo cantón (Vega de Supía). Que también lo eran los 

finados Tomás Valencia y José Joaquín Leal; y que "así mismo lo es el finado J. M. 

Buenaventura". 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. -Fecha: 7 de Abril- 17 de Octubre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 1721 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: E. Corral.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental, Sr. Juez hacedor de Diezmos del 

Obispado.  

Contenido: Oficios de Corral. En uno de ellos dice que queda impuesto del nombramiento 

hecho por el Gobernador en la persona del señor Cornelio Lourido, para reemplazarlo a el 

en el cargo de Administrador de Rentas del Cantón de Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 1º de Junio - 20 de Octubre de 1824 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 1586 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Dr. Martín Rafael Clavijo, Teniente Asesor General interino del Departamento. 

Destinatario: Manuel José Castrillón, Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Testimonio de corte y tanteo practicado en 30 de octubre de 1824, a efecto de 

poner en posesión al Sr. Manuel José Castrillón del empleo de Tesorero principal del 

Departamento del Cauca, en que ha sido nombrado por el Gobierno.  El asesor Dr. Clavijo a 

cuyo cargo se halla la intendencia. ...por enfermedad del señor propietario Coronel José 

María Ortega, hizo del 18 al 30 el corte y tanteo, con Castrillón y Juan Bautista Mendoza, 

en virtud del auto dado par el mismo el 16 de dicho mes y previa la posesión que tomó de su 

cargo Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 - 30 de octubre de 1824.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Copia autorizada por Delgado 

 

-242- 

Signatura: 1673 (Ind. C I- 21 h) 



Remitente: José María Manzano, Juez Político de Almaguer. 

Destinatario: Intendente del Cauca Coronel Ortega Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios del Juez Político de Almaguer sobre asuntos que estaban a su cargo, 

relacionados con la Hacienda Pública, como mandas forzosas, papel sellado, remisión de 

cuentas y dinero de dicho papel, contribución directa etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 8 de Enero - 3 de Noviembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 1739 (Ind. C I -21. h) 

Remitente: Agustín Romero, Manuel Betancur, Joaquín E. Micolta y otros.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán y otros. 

Contenido: Oficios de los antedichos y de Facundo Cardillo y Antonio Valencia, dirigidos 

al Administrador Principal de Popayán a los señores Ministros de la Tesorería Departamental 

del Cauca. Romero dice a aquel que queda enterado de la resolución del Gobierno sobre la 

Venta de Naipes. En esta (Citara) se pueden vender a tres ó cuatro pesos antes que los 

comerciantes de Jamaica que vienen diariamente, los introduzcan y se vendan a menos". 

Lugar de Procedencia: Citará, Anserma, Guapi, Toro, Juntas. 

Fecha: 17 de Marzo - 3 de Noviembre de 1824.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 1752 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. M. Murgueytio. 

Destinatario: Tesorería de Hacienda de Cartago. 

Contenido: Estados que manifiestan las entradas y salidas de Caudales "que ha habido" en 

la Tesorería de Hacienda de Cartago en el Departamento del Cauca, "'de 1º a 30 de octubre" 

y " de 1º a 30 de Noviembre del presente año de 1824". Suma la Data general en octubre: 

2184 pesos 5 reales Suma la Data general en Noviembre: 2050 pesos ½ real 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de Octubre - 30 de Noviembre de 1824. 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Signatura: 2224 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Antonio Valencia y Dueñas. 

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación jurada, presentada al Tesorero Principal, por Valencia, Receptor del 

Ramo de papel sellado y relativa al lapso de 1º de Enero de 1823 a 24 de Noviembre de 

1824, día de la fecha de esta relación. Produjo la venta 1165 pesos 1 real y se vendieron en 

dicho tiempo 1 sello de 24 pesos, 2 de 18; 4 de 12 pesos; 3 de 6 pesos, 13, de 3 pesos, 58, de 

12 reales; 3424 sellos de a 2 reales y 914 de a ½ real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1824 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-246- 

Signatura: 2241 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorería Particular de Hacienda de Cartago.  

Destinatario: Ministro Tesorero Principal del Departamento Principal de Tabacos de 

Popayán y otros. 

Contenido: Copia de un oficio de Murgueytio, fechado a 24 de noviembre de 1824 y en el 

que da el informe que se le había pedido sobre las razones por las cuales el gobierno español 

había creado esa tesorería foránea (su ventajosa colocación… como crucero de provincia); 

el territorio que fue de su jurisdicción y el que era en 1824 y la forma como se lleva la 

administración… Bajo esa tesorería quedaban los cantones de Cartago, Anserma y Toro 

"hasta la Vega de Supía", cuya total distancia tiene cinco o seis días de tránsito y en su 

intermedio se hallan situadas las parroquias de Quiebralomo, Riosucio, Quinchía, 

Ansermaviejo, Guatica, Tachiquía, Ansermanuevo, Toro, Hato de Lemos, Paila, Naranjo, 

Santa Ana, dedicados sus habitantes a la agricultura y minería". 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 24 de Noviembre de 1824. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la Tesorería Departamental. Sin firma. 

 

-247- 

Signatura: 1742 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Vicente L. Cabal. 

Destinatario: Intendente; Tesorero Principal Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Cabal dirigidos al señor Intendente y al señor Tesorero Principal del 

Departamento Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 22 de enero – 18 de diciembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-248- 

Signatura: 1725 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Francisco A. de Córdova 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos de Popayán y otros 

Contenido: Oficios de Francisco A. de Córdova dirigidos al administrador principal de 

tabacos de Popayán, a los señores Ministros Departamentales del Cauca, al Sr. Intendente 

del Departamento del Cauca y a los señores de la Junta de Diezmos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Citará, Quibdó 

Fecha: 18 de Marzo - 18 de Diciembre de 1824 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-249- 

Signatura: 1651 (Ind. C I -16 h) 

Remitente Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Ministros Departamentales del Cauca y otros. 

Contenido: Oficios sobre diversos asuntos, firmados por Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 



Fecha: 11 de Abril - 26 de Diciembre de 1824. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250 

Signatura: 1659 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Murgueytio Ministro de la Tesorería de Cartago.  

Destinatario: "Ministros Departamentales de la Tesorería del Cauca". 

Contenido: Oficios de Murgueytio. El primero se refiere a los títulos expedidos por el Vice-

presidente de la Republica a favor de Francisco Antonio Terán, oficial Mayor Interventor de 

esta Tesorería y de Vicente Hoyos, Maestro fundidor del Cantón de Cartago, quienes a su 

vez se dirigen a los Ministros Departamentales para reclamar por habérseles hecho consignar 

5 pesos por la toma de razón de cada título, cuando se les había exigido en otra ocasión sólo 

22 reales por uno. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 4 de Julio - 14 de Diciembre de 1824. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-251- 

Signatura: 1744 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Juan B. Mendoza. 

Destinatario: Intendente Tesorero del Departamento; Sr. Contador Departamental. 

Contenido: Oficios de Castrillón y de Mendoza. En uno de ellos dice Castrillón, como 

Intendente, al señor Tesorero Principal de Hacienda del Departamento: "Contestando la nota 

oficial de U. de 27 del corriente en que consulta de dónde paga al Dr. Joaquín Mosquera las 

dietas, que le asigna la ley para verificar su marcha en 1º del entrante (Diciembre) a la Capital 

de la República como Senador de ella; manifestando no haber absolutamente fondos en esas 

cajas de su cargo, ha resuelto que de 108 primeros ingresos de esa tesorería se cobran a dicho 

Dr. Mosquera las dietas que pide, y deben abonársele según la ley sin perjuicio de la guerra" 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto - 2 de Diciembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 1680 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Francisco García. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Oficial del "Gobierno y/o Comandancia principal de Buenaventura", firmados 

por García. Con el primero remite copia de unas fianzas "exigidas por el Sr. Gobernador y 

Comandante de esta Provincia Tomás C. Mosquera". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 18 de Agosto - 21 de Diciembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 



Signatura: 1726 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Ministros del Tesoro; Tesorero Principal; Contador General Manuel J. 

Castrillón  

Contenido: Tres oficios de Paz, dirigidos a los Señores Ministros de la Tesorería 

Departamental del Cauca, al Sr. Tesorero Principal del Departamento del Cauca; y una carta 

dirigida al Sr. Contador General Manuel J. Castrillón, en la cual felicita a este por haber sido 

nombrado Contador Principal del Departamento, en los siguientes términos: "He celebrado 

infinito que haya pasado U. a ocupar el Destino de Contador principal del Departamento. Su 

mérito y luces le constituyen acreedor a mayores ascensos. Le tributo la debida en hora buena 

y me ofrezco a sus ordenes deseándolas con ansía como su Atento y seguro servidor que 

besa su mano". (21 de Diciembre de 1824). 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 8 de Octubre - 21 de Diciembre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 1606 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Antonio de la Torre. 

Destinatario: Tesorero General del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Torre, con una carta dirigida al Tesorero del Departamento y en la 

que le agradece su protección y le informa de Varios sujetos. Del "escribano Arturo" dice: 

Su ley es abominar a los patriotas, como uno del común de pillos e infidentes de este suelo.  

El empleo de este fue dado por su E. el Sr. Libertador al digno patriota mártir del común 

enemigo Nicolás Antonio Burbano, pero ignoro el cómo se restituyó" aquel. Había del 

Gobernador de esa plaza de Pasto Antonio Farfán, quien le había exigido "el pronto 

establecimiento del ramo de aguardientes", de los ciudadanos Bernardo Paz y Salvador 

Rosales, a quienes presenta para oficiales suyos en la tesorería de este Cantón, como "unos 

sujetos de merito luminoso en nuestra República y decididos por la causa desde que rayó el 

sol de la libertad", etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 y 13 de Diciembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-255- 

Signatura: 4949 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: José María Paz 

Destinatario: Manuel José Castrillón, Tesorero Departamental de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Paz, por el primero pide, en términos comedidos, "el nombramiento 

en propiedad del destino de Tesorero en esta Provincia (Buenaventura que esta vacante por 

la muerte del propietario", y agrega: "Yo conozco mi demerito, pero como me es licito 

aspirar al ascenso en la carrera de mi profesión he ocurrido a Ud. como a quien corresponde, 

suplicándole ejerza sus atribuciones como le parezca mas justo. Nada mas quiero". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1824 - 18 de diciembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 



 

-256- 

Signatura: 1653 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Antonio de la Torre. 

Destinatario: Julián Antonio Delgado, Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas de Antonio de la Torre.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 28 de Diciembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Signatura: 2098 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Dr. Joaquín Moya, José Antonio Pontón. 

Destinatario: Ministro Principal del Cauca; Administrador General del Cauca. 

Contenido: Dos oficios, uno de Moya, "Secretario de Cámara del Tribunal Mayor de Cuentas 

de Bogotá", quien el año 21 avisa recibo de unos derechos y cobra otros que le faltaban, y 

otro de Pontón, "Administrador General de Correos del Departamento del Ecuador, que haré 

saber al Administrador General del Cauca que el Ciudadano Juan Bautista Castrillón, 

escribano público de Quito, había dirigido 140 pesos fuertes a consignación del Ciudadano 

José Espinosa de los Monteros, a quien desgraciadamente mataron los facciosos en el 

transito de Pasto a esa ciudad", y que pedía que dicha cantidad se entregara al Sr. Felipe 

Largacha ó a la persona que este designara etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Quito. 

Fecha: 6 de Julio de 1821 y 6 de Agosto de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Signatura: 1933 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. M. Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio relativos a varios asuntos de hacienda  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de Junio de 1822 - 23 de Junio de 1825. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 2101 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan Bautista Mendoza; Julián Antonio Delgado. 

Destinatario: Intendente Departamental; Tesorero foráneo de Cartago; Colector de Ramos 

Nacionales. 

Contenido: Oficios de la Tesorería Departamental sobre varios asuntos de hacienda pública 

firmados en 1822 por Castrillón y Mendoza y por Delgado los de Enero y Febrero de 1825; 

sin firma los otros, pero con el membrete: "Tesorero Principal del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Popayán   

Fecha: 15 de Octubre de 1822 y 7 de Enero 30 - de Diciembre de 1825.  

Folios 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 2873 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Joaquín Bautista Mendoza (J.B.M.); Manuel José Castrillón (M. J. C.); Juan 

Antonio Delgado J.A.D.). 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de la correspondencia llevada, con diversas autoridades y personas por 

la tesorería departamental de hacienda. El 3 y el 5 de marzo de 1823 aparecen dos oficios 

dirigidos por M. J. C. y J. B. M. (Ministros de hacienda), "a los SS. Editores de "El Fósforo", 

periódico al cual piden en nombre del Sr. Intendente se sirva insertar "para satisfacción del 

Público", la lista, que copiada de los contribuyentes al empréstito de 6000 pesos, que se había 

decretado el 26 de febrero anterior, " a fin de subvenir a la subsistencia de las mapas y demás 

atenciones del gobierno., El 2º de estos, oficios adiciona la lista con los nombres del asesor 

Santiago Pérez, quien había ,entregado Los 200 pesos que le correspondieron y el regidor 

Fernando Sánchez, 100 pesos Con fecha 27 de noviembre de 1824 se dirige la tesorería, con 

la firma J A.D., al Sr. Joaquín Mosquera sobre "los costos de su viaje que como Senador de 

este Departamento debe emprender el 1º del entrante hacia la Capital de la República Julián 

Antonio Delgado figura desde el 23 de noviembre de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 de Enero de 1823 - 17 de Febrero de 1825 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorado. Faltan los primeros folios. 

 

-261- 

Signatura: 1764 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Estanislao Betancur. Nicolás Maldonado, Gaspar Satizabal. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de la Caja del Ramo de Manumisión establecida por el Soberano 

Congreso de la Republica de Colombia en su Sabia Constitución para el alivio de nuestros 

hermanos condenados a la servidumbre por el despotismo Español, firmado por los SS. 

Tesorero, Juez Político y Miembros de esta Junta en 1º de Enero de 1823, con 18 hojas útiles. 

Evaristo Betancur, Tesorero; Manuel de Zamora; Fr. Mariano Villalva, cura Interino Manuel 

Olalla". Firman las partidas Betancur Maldonado y Satizabal. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. -Fecha: 11 de Enero de 1823 -Noviembre de 1825. -Folios: 

20. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 4903 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Nicolás de Silva y Francisco Varela. 

Destinatario: Ministro interino encargado de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Cartas relacionadas con la contribución directa, dirigidas al Ministro interino 

encargado de la Tesorería Departamental, por Nicolás de Silva y Francisco Varela. Silva se 

dirige desde Popayán a la Tesorería para explicar como había suspendido el cobro de la 

contribución extraordinaria y de la directa en Caloto, cantón de su mando", por haber sido 

llamado a aquella ciudad "por el encargado del despacho de la Intendencia (1824) en el 

termino de la distancia". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: Diciembre 7 de 1824 - Enero 27 de 1825.  



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-263 

Signatura: 1707 (Ind. C I -11 h) 

Remitente: Ministros del Tesoro Público Manuel José Castrillón y J. B. Mendoza. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la Tesorería departamental del Cauca con el Intendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Julio de 1824 -7 de Abril de 1825. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito.  Copiador de correspondencia.  

 

-264- 

Signatura: 1664 (Ind. C I -16 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza, Ministros de Hacienda; Julián 

Delgado, Oficial Mayor. 

Destinatario: Recaudador de Alcabalas de Cali, Blas Vergara. 

Contenido: Ordenes de los Ministros de Hacienda para que el receptor de alcabalas de Cali 

pagara las cantidades que se expresan en cada oficio, a varios militares, a doña Carmen 

Prieto, madre del Subteniente Nicolás Vernaza, al Dr. Manuel J. Escobar, quien pedía sus 

viáticos, (Noviembre 1824) a fin de que regresara a Bogotá en su calidad de representante, 

etc. Entre los militares se nombra al Sargento Mayor retirado Vicente Micolta, de cuya parte 

hace la solicitud de pago "el Teniente Coronel Tomás Mosquera" (1825). 

Lugar de Procedencia: Popayán -Fecha: 3 de Julio de 1824 - 23 de Abril de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 1930 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. M. Murgueytio. 

Destinatario: Ministro Tesorero Principal del Cauca. 

Contenido: Oficios de Murgueytio relativos a varios asuntos de la hacienda publica. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 14 de Enero de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 1921 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Córdoba relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 1º - 18 de Enero de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 



Signatura: 1940 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz relativos a asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 6 - 21 de Enero de 1825. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 1846 (Ind.: C I- 21 h) 

Remitente: Francisco A. de Córdova, Ministro de la Tesorería de Quibdó. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda en el presente mes de Enero de 1825. Cargo total: 5079 pesos 4 ¾ 

reales Data total: 3057 pesos ½ real. Existencia: 2022 pesos 4 ½ reales. Se agrega el oficio 

de 18 de Febrero en el cual avisa Córdova la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de Enero - 18 de Febrero de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 1922 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Córdoba relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 - 18 de Febrero de 1825 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 2083 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Nicolás Hurtado, José Ledesma.  

Destinatario: Intendente Departamental. 

Contenido: Solicitud de Hurtado, quien pide se le desocupen sus potreros del Cauca, que 

había dado en arrendamiento por dos años para las caballerías del Estado, por haberse 

cumplido el termino desde diciembre de año 24 y no convenirle dicho arrendamiento, ya que 

en sus propios negocios obtendría mas de los 80 pesos anuales que se le pagaban. Se manda 

desocupar los potreros, como se pide, y se contratan con José Ledesma unos en Novirao por 

124 pesos con la condición de que no pasen las caballerías de 200 y que los 24 pesos Se 

paguen a un concertado para que las cuide y las traiga cuando se necesiten. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Enero - 23 de Marzo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 



Signatura: 1931 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Ministro Tesorero Principal. 

Contenido: Oficios de Murgueytio relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de Febrero - 24 de Marzo de 1825. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Signatura: 2023 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: M. A. Rebolledo, Secretario. 

Contenido: Copias, dadas por Rebolledo, de comunicaciones de Manuel de Olalla, Manuel 

José Valdés, Mariano Gómez de la Torre, Juan Francisco Granja y Joaquín Rojas, dirigidas 

al Gobernador de la Provincia de Buenaventura por el Juzgado Político, a cuyo cargo estaba 

la recaudación de la contribución directa, sobre la cual informa. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Tumaco, Guapi, Buenaventura 

Fecha: 21 de Enero - 28 de Abril de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel Ind. C I- 18 g donde debe buscarse. 

 

-273- 

Signatura: 1941 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz relativos a asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de Febrero - 25 de Abril de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 2279 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal del Cauca. 

Destinatario: Administrador de Tabacos. 

Contenido: "Un certificado dado por el Sr. Tesorero departamental al Administrador de 

tabacos que acredita haber enterado este en aquella tesorería 25 pesos que se le exigieron de 

multo al Alcalde de Quilichao Pedro Antonio de la Peña por haber infringido la ley del papel 

sellado en el año de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Abril de 1825.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por Mendoza. 

 

-275- 

Signatura: 2034 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 



Contenido: Oficios de Hurtado relacionados con varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 26 de Enero - 11 de Mayo de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275 bis- 

Signatura: 1954 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Manuel José Castrillón  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca.  

Contenido: Empréstito que a solicitud del Intendente encargado del ramo de Hacienda Don 

Manuel José Castrillón, hace el Administrador Principal de Tabacos Don José Cornelio 

Valencia, primero de 1000 pesos y después de 3000 pesos para los precisos gastos que 

demandaban los oficiales y tropa que habían llegado, y estaban para llegar, uno de viaje a 

Bogotá desde el Ecuador, "a consecuencia de haberse desgraciadamente disuelto por las 

calamidades del mar un cuerpo de tropas de las que según para el Perú por la vía de Panamá" 

y otros que "venían desnudos" y se dirigían al sur, en numero mayor de los llegados hasta 

entonces. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 26 de Marzo - 11 de Mayo de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de sus originales", dada a 28 de Noviembre de 1825 

 

-276- 

Signatura: 1932 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago  

Fecha: 22 de Abril - 24 de Mayo de 1825 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Signatura: 2966 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador encargado de la Intendencia 

Destinatario: Julián Antonio Delgado, Francisco Antonio Pombo, Tomás Domingo 

Collazos. 

Contenido: Auto del contador encargado de la intendencia en el ramo de hacienda, por el 

cual se citó a Delgado, Pombo y Collazos a fin de que presentaran a tomar posesión de los 

empleos de contador auxiliar de la Contaduría Departamental, oficial 2º y oficial 3º, 

respectivamente, para que habían sido nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo, y se 

previene al tesorero departamental Juan Bautista Mendoza tenga al día siguiente listos los 

libros y enseres para hacer el corte y tanteo y entregar la llave del Interventor de la Tesorería 

al oficial subsiguiente, por quedar vacante aquel puesto con la promoción de Delgado, quien 

lo desempeñaba, Posesión de este y de Collazos, renuncia que Pombo presento de la 2º oficial 

1º, y corte y tanteo practicado, del cual resultó un cargo de 14.939 pesos 7 3/4 reales, e igual 

data. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 6 de Mayo de 1825 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito.  Copia simple 

 

-278- 

Signatura: 2528 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Juan Antonio Ferro, José Indalecio Lozano, José María 

Quintana 

Destinatario: 

Contenido: Hoja de servicios de Ignacio Hurtado, quien sirvió en Nóvita desde 25 de 

septiembre de 1810 como vocal de la junta de gobierno y juez ordinario, miembro del 

Colegio Electoral y del supremo gobierno, vicepresidente de aquel miembro de Tribunal de 

justicia, gobernador de Nóvita de 1814 a 1816 y Jefe de Brigada; teniente de gobernación 

ministro del tesoro y administrador de correos en 1819 y administrador de tabacos desde este 

año hasta 1824; hoja de los empleos desempeñados por Ferro desde 1809 hasta mayo de 

1825, Este oficial de pluma, interventor, tesorero interino, subteniente de milicia (1810), 

subteniente efectivo y ayudante, de cuartel, miembro del tribunal de vigilancia y procurador 

síndico de Quibdó hasta 1821, excepto los años del terror en que se le obligó a ir a Bogotá a 

su purificación alcalde ordinario de Cartago en 1819, procurador síndico de Nóvita y 

contador interventor de esta última ciudad hasta mayo de 1825; hoja de los empleos ejercidos 

por Lozano, quien era en el año de data, escribano del cantón de San Juan en la provincia 

del Chocó, con residencia en Nóvita, su capital, y había sido escribano pública de gobierno 

y hacienda en 1803 y escribano y notario de diezmos desde 1810 y 17 hasta 1822 y en los 

años de la revolución había desempeñado los cargos de diputado al colegio electoral, 

miembro del tribunal de Justicia, prosecretario del Colegio, diputado por el Colegio, 

secretario de Estado, subtenientes y teniente de milicias y capitán graduado (1811-1815); y 

hoja de servicios de Quintana, oficial 1º amanuense de la Tesorería foránea del cantón de 

San Juan en la Provincia del Chocó, que de 1819 a 21 había sido en Noanamá corregidor de 

Indígenas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita, Popayán.  

Fecha: 7 de Mayo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-279- 

Signatura: 1942 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorería Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficio de Paz relativos a varios asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 17 - 20 de Mayo de 1825 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Signatura: 1923 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Francisco A. de Córdova. 

Destinatario: Tesorero Principal del Cauca. 



Contenido: Oficios de Córdoba relativos a varios asuntos de la hacienda pública. En el de 

fecha 18 de mayo (fol. 8), comunica que por sus enfermedades no puede ni leer la 

correspondencia; "y porque ni el Estado, ni la República reciben perjuicio, lo pongo en 

conocimiento de Ud.; y en el de fecha 20 de julio (fol. 9) avisa que el "ciudadano Juan 

Antonio Ferro nombrado interinamente para esta Tesorería (Quibdó) por mis enfermedades, 

ha muerto en Cartago cuando venían a posesionarse" 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 25 de Marzo - 20 de Junio de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 2085 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Julián Antonio Delgado; Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Libro copiador de correspondencia de la Tesorería Principal.  Abre el libro 

Delgado, en su calidad de Tesorero interino, el 21 de febrero de 1825 .En el oficio del 25 del 

mismo mes se refiere al plan presentado por esa Tesorería el 16 de octubre del año anterior; 

y dice que se dio casi matemáticamente el número de empleados que Se necesitaban en esa 

oficina y que no ha sido atendida, y protesta no ser responsable de los atrasos que ocurran. 

En el 26 trata de impedir la posesión de Juan Bautista Mendoza como Tesorero principal, 

por las razones que expresa, pero este aparece firmando, como tal tesorero el 2 de marzo, un 

oficio en el que contesta al Intendente (Coronel Ortega) que quedó enterado de habérsele 

aceptado la renuncia de la Intendencia y que en su reemplazo actuaran el Asesor Dr. Martín 

Rafael Clavijo y el Contador principal Don Manuel José Castrillón en la parte que le 

correspondía a cada uno, según las leyes, mientras se nombraba Intendente en propiedad. El 

mismo 2 de marzo avisa Delgado al Intendente que en virtud del auto de la Intendencia, 

fechado el 1º de este mes, había entregado la Tesorería a Mendoza, "aunque (dice) no me 

parece que se ha satisfecho a las observaciones que manifesté en mi nota del 26". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Febrero -4 de Julio de 1825. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-282- 

Signatura: 1943 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz, relativos a varios asuntos de la hacienda Pública. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 8 de Junio - 21 de Julio de 1825. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 1934 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento 



Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos de la hacienda pública y un estado 

que manifiesta la entrada y salida de caudales en la Tesorería de Hacienda de Cartago, de 1º 

a 31 de julio de 1825. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 4 - 31 de Julio de 1825. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Signatura: 1991 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Julián Antonio Delgado. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos por Delgado con el membrete de la "Contaduría Departamental 

del Cauca", sobre lo que debía reintegrar (25 pesos el Capitán Nicolás Gamba, "por una 

petaca de carne de la pertenencia del Estado, que recibió en el Cascajal para racionar la 

tropa", y sobre los avalúos de los edificios pertenecientes al Estado, de los cuales dice en un 

oficio que recibió de los existentes en esta ciudad, y en otro le reclama los demás, ya que 

sólo cumplió con los avalúos de la casa de esa tesorería, la de la fabrica, la del finado Don 

Juan (Antonio) de Irurita, que corresponde al Estado, y la del cuartel, y los de la pieza baja 

en que está ésta Contaduría". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Junio - 2 de Agosto de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-285- 

Signatura: 1944 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 - 21 de Agosto de 1825 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Signatura: 1935 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: J. M. Murgueytio 

Destinatario Tesorero Principal del Departamento.  

Contenido: Oficios de Murgueytio en los cuales trata sobre varios asuntos relacionados con 

la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 4 - 24 de Agosto de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 1898 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Nepomuceno Muñoz, Sargento Mayor  



Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Expediente sobre Veinte reses que el Sargento Mayor Juan Nepomuceno 

Muñoz pidió al jefe político de Almaguer." 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 25 de Enero -5 de Septiembre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-288- 

Signatura: 1899 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Tesorería Principal del Cauca. 

Contenido: Índices de la correspondencia que se ha recibido de la Intendencia del 

Departamento por esta Tesorería (del Cauca) en todo el mes de Agosto y en el de Septiembre 

de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Agosto - 1º de Septiembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 1842 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Murgueytio, Juan Clemente Díaz, Francisco Gervasio de Lemos. 

Destinatario: Ministro Tesorero. 

Contenido: Un oficio de Murgueitio de fecha 4 de septiembre, en el cual avisa al Tesorero 

Principal del Departamento el envío de dos oficios de Díaz y de Lemos estos en dichos 

oficios (de 28 y 31 de agosto) se excusan de aceptar el empleo de Colectores de los ramos 

de la renta Nacional, de las ciudades de Toro y Vega de Supía, respectivamente, por no 

permitírselo los empleos de Administrador de Correos y Tabacos y Administrador particular 

de Correos, que desempeñaban. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Vega de Supía. 

Fecha: 28 de Agosto -4 de Septiembre de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel Ind. C I -22 et, donde debe buscarse. 

 

-290- 

Signatura: 1936 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueitio relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 3 - 24 de Septiembre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 2044 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal del Cauca. 

Destinatario: Señor Intendente. 



Contenido: Oficios de Mendoza relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Marzo - 22 de Octubre de 1825.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Signatura: 1945 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de Septiembre - 21 de Octubre de 1825. 

Folios 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 1937 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento 

Contenido: Oficios de Murgueytio referentes a varios asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 4 - 24 de Octubre de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 2046 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Bernardo de Paz, Agustín Silva y otros. 

Destinatario: Tesorero Principal del Cauca. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados y de Blas Vergara, José Antonio. Mazuera, José 

Ordóñez, José Cárdenas, Cristóbal de Vergara y Basilio Palacios Urquijo, sobre vanos 

asuntos relativos a la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Cali, Cartago, Almaguer, San Pablo, Popayán 

Fecha: 28 de Enero - 3 de Noviembre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-295- 

 

Signatura: 2100 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Juan Antonio Rebolledo, Ramón Fernández de Córdova, Juan Yuste, Manuel 

Olalla, Carlos Ortiz, Francisco J. de Soto y Tomás Ayerve.  

Destinatario: Administradores de Alcabalas y Correos, Intendente Departamental. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relacionados con la hacienda pública. Se dirigen al 

Administrador de Alcabalas; al Intendente del Departamento; al Administrador de Correos; 

a los Ministros de la Tesorería Departamental, por los arriba dichos y por José V. Ramírez, 

quien pone de presente al Intendente que instalada como esta ésta Villa (de Tulúa necesita 

de un tesorero" etc., y Gaspar Satizabal, de la Tesorería de Manumisión de Iscuandé. 



Lugar de Procedencia: Tuluá, Pasto, Llanogrande, Iscuandé, Cartago, Yunde, Popayán. 

Fecha: 29 de Enero - 29 de Noviembre de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 2102 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Coronel Pedro Murgueytio, Francisco A. de Córdova, Cabildo del Atrato, 

Francisco García.  

Destinatario: Intendente Departamental, Tesorero Principal del Cauca. 

Contenido: Oficios del Gobernador del Chocó Coronel Murgueytio; del Ministro de 

Hacienda de Quibdó Francisco A. de Córdova; del Cabildo del Atrato, y de García, quien 

escribe bajo el membrete "Gobierno y Comandancia de Armas del Chocó, con fecha 3 de 

julio a 9 de noviembre de 1825. El oficio de Murgueytio es de Marzo y lleva como membrete: 

Gobierno del Chocó". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Atrato. 

Fecha: 3 de Marzo - 9 de Noviembre de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Signatura: 2036 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Hurtado, relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 8 de Junio - 26 de Noviembre de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 1990 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Principal del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Manuel Mariano Mera. 

Contenido: El Tesorero transcribe a Mera el decreto por el cual la Intendencia los nombra a 

el y a Vicente Molina "para auxiliares de la Comisaría de guerra", como "propuestos por el 

tesorero principal", a quien manda se comunique.  Mendoza empieza su oficio diciendo.  

“me dice el Sr. Intendente lo que copia: En vista de la comunicación oficial de Ud." etc., 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1825  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó Ind. 

C I -18 g, donde debe buscarse. 

 

-299- 

Signatura: 1938 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Ministros de la Hacienda Departamental de Popayán, Tesorero Principal del 

Departamento. 



Contenido: Oficios de Murgueytio, que trata de varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 24 de Noviembre de 1825  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 2045 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, Antonio Camacho, Juan A. Fernández y otros. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca; Ministros del Tesoro del 

Cauca. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados y de José María de la Quintana, Juan Francisco 

de Saa, Manuel Ortiz y Sarasti, Pedro Sánchez de Hoyos y Antonio Carvajal, sobre varios 

asuntos relativos a la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Nóvita, Palmira, Popayán. 

Fecha: 12 de Enero - 19 de Diciembre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Signatura: 2009 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Agustín Romero, Miguel Jerónimo Lozano, Agustín A. de Santa Coloma etc. 

Destinatario: Administrador particular de Nóvita; Tesorero de hacienda José María 

Murgueytio y otros. 

Contenido: Oficios de Romero. Lozano, Santacoloma y Joaquín Murgueytio, dirigidos al 

Administrador particular de Nóvita; al Tesorero de Hacienda José María Murgueytio, y a los 

Ministros del Tesoro Público, relativos a varios asuntos de la hacienda pública.  

Lugar de Procedencia: Quibdó, Tulúa, Buga, Cartago. 

Fecha: 3 de Marzo - 1º de Diciembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

 

Signatura: 2032 (Ind. C I - 21 h) 

Remitente: José Joaquín Sinisterra, colector de rentas.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Sinisterra, relativos a varios asuntos de la colecturía de rentas de 

Palmira, para que fue nombrado, según se le comunicó con oficio de fecha 24 de mayo de 

1825, a que contesta con el suyo de 7 de junio, En el die 8 de agosto dice que es imposible 

calcular el número de sellos de papel por ser ese cantón de Palmira de nueva creación. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 7 de Julio - 8 de Diciembre de 1825.  

Folios. 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Signatura: 2245 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Ignacio Hurtado; José Indalecio Lozano, Escribano 



Destinatario: 

Contenido: Una certificación de Hurtado, Ministro Tesorero del Cantón de San Juan, sobre 

los réditos pagados por tres principales que reconocía la caja de consolidación de Popayán a 

favor de Ntra. Sra. del Rosario de dha. ciudad"; "a favor del culto de Ntra. Sra. de los Dolores 

y San Antonio de Padua en la capilla de Torrá" y del culto del Señor Sacramentado. Y copia 

del oficio por el cual se le avisa al mismo Hurtado que el Gobernador de la Provincia le dice 

al jefe Político de Nóvita Tomás López, que "a la representación del Sr. José Ramón 

Hurtado, en que solicita permiso para que su padre (el Sr. Ministro Tesorero del Cantón de 

San Juan) puede pasar a mudar de temperamento dentro de los límites de ese cantón por las 

enfermedades de que adolece, ha concedido la licencia que se solicita.  

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 8 de Junio y 16 de Diciembre de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. La certificación, copia autentica del oficio. 

 

-304- 

Signatura: 1924 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Francisco A. de Córdova. -Destinatario: Tesorero Principal de Popayán. 

Contenido: Oficios de Córdoba relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de Julio - 18 de Diciembre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 1946 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz, relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de Noviembre - 21 de Diciembre de 1825. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 1888 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Tesorería Principal del Cauca. 

Contenido: "Índice de la correspondencia que por esta Tesorería Principal ha recibido del 

Sr. Intendente del Departamento, en todo el mes de Noviembre de 1825".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Signatura: 1939 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueitio referentes a varios asuntos de la hacienda pública. 



Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 - 24 de Diciembre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 2139 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Tesorería Principal del Departamento del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadro de los empleados de hacienda de la Tesorería Principal en Popayán.  

Figuran Juan Bautista Mendoza, Tesorero Principal, desde el 4 de noviembre de 1824, con 

1200 pesos anuales de sueldo; Manuel de Dueñas, oficial 1º interventor, desde el 25 de abril 

del 25, con 700 pesos; Esteban Pérez, Luís Espinosa y Mariano Sánchez, oficiales 2, 3º y 4º, 

respectivamente, desde el dicho 25 de abril; Ramón Grijalba, fundidor mayor, restituido por 

el Libertador en 1822 etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1825 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-309- 

Signatura: 2358 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Cárdenas. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de las contratas de arrendamientos de minas del Departamento del Cauca, 

celebradas con el Gobierno. Constan dos de 30 de marzo y 18 de abril de 1825, para extraer 

de los ríos y quebradas de la Provincia del Chacó y Buga Buenaventura el oro, la platina y 

cualesquiera otros metales por privilegio exclusivo y para explotar en arrendamiento las 

minas de la Vega de Supía y Marmato. La primera, con Tomás Antonio López, Rafael 

Mosquera y Wellwood… y la 2ª con Segismundo Ley-deridorf. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. Se refiere al año 1825. El papel es de año posterior 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por el Contador secretario José María Cárdenas. 

 

-310- 

Signatura: 2319 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Tesorero de hacienda Juan B. Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de cargo de lo recibido por el repartimiento de 10000 pesos, de 

orden del gobernador y comandante general, "para la subsistencia del ejercito al mando del 

Sr. Gr .Manuel Valdés, en 1820. Se refiere a la cantidad de 1500 pesos: que en efectos 

entrego la señora María Josefa Hurtado, según recibos, al Ciudadano Manuel José Jironza, 

quien consignó los 1.380 pesos, por lo cual se le manda ejecutar y embargar bienes " hasta 

cubrir los 120 pesos que dejó de enterar como mas la decima y costas", de cubierto que 

Jironza dice no deber, pero que consigna el 25 de enero (?) de 1826 al querer procederse al 

remate de la casa de teja que como único bien poseía en el barrio de San Agustín de esta 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de Agosto de 1820 - 25 de Enero (?) de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-311- 

Signatura: 3880 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Blas Vergara, Antonio Camacho. 

Destinatario: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental. 

Contenido: Comprobantes del papel sellado recibido por Vergara a Camacho, de orden del 

tesorero, a quien da cuenta aquel, y de lo gastado de su producto Por ordenes superiores, en 

pago de la carne que en virtud de orden del comandante general de la costa del sur ciudadano 

Fernando Fernández, tomó a Franco Clavijo (cuya esposa María Candelaria Medina reclama 

para remitir al Saltico a donde la llevó el subteniente José María Núñez, de otra dada por 

vecinos de Cali para la tropa etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de febrero de 1820 - 20 de febrero de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-312- 

Signatura: 2741 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Manuel de Dueñas, Manuel de Pombo, Manuel Ortiz y Sarasti, Manuel José 

Castrillón, Pedro Carrasquilla, Juan José Serrano. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: En el primer oficio pide Dueñas se le nombre un guarda por no serle posible a el 

vigilar alas personas que destilan el aguardiente en ese lugar (Popayán) y que con el auxilio 

de ese guarda si podría hacerlo. sin que los demás asuntos de las rentas que administra sufran 

tardanza ó perjuicio en su despacho" etc. Pombo, aludiendo a un oficio del tesorero en el 

cual se excusaba de no haber podido sentar en sus libros las partidas correspondientes a 'las 

asignaciones que disfrutan los Empleados" (de la Gaga de Moneda), por no habérselo 

expresado el contador de dicha casa, dice que tanto en el año pasado como en los anteriores, 

formo el contador de la Casa de Moneda los ajustes de las respectivas cuotas y en fin, que el 

contador de la mencionada Casa no es un ministro menos autorizado por las leyes que el 

tesorero, quien agravia a aquel con novedad del examen que hace de sus cuentas etc.; 

Castrillón, ordena al tesorero abonar al subteniente Narciso Guevara" los bagajes que 

conforme al decreto de 1º de octubre" de 1825, corresponden en el presupuesto al pago de 

las tropas de la Línea del Mayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, San Pablo. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1824 y 10 de Febrero - 28 de Septiembre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 4881 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José secretario de la Intendencia del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Urrutia sobre el reclamo que había presentado el juez político 

del cantón de Anserma del exceso de los gastos hechos en el cobro de la contribución directa 

y copias que da de oficios ó circulares del gobierno sobre asuntos de hacienda. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1824 - 15 de diciembre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Original y copias autenticas. 

 

-314- 

Signatura: 2661 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José A. Mayolo, Francisco A. Terán. 

Destinatario: 

Contenido: Hojas de servicios de Mayolo y Terán, el primero desempeñaba en 1825 el 

empleo de fundidor de oros del cantón de San Juan en la provincia del Chocó y había servido 

desde 1811 varios puestos ó cargos, como el de vocal de la junta de secuestros en 1822, 

vocal de la junta de manumisión en el mismo año, maestro de escuela voluntario sin goce de 

sueldo en 1818, y el segundo era en febrero de 1826, fecha en que se pasa su baja, oficial 1º 

interventor de la Tesorería foránea de Cartago, empleo que servía desde 1821. Firman estas 

hojas Ignacio Hurtado y José María Murgueytio, quienes certifican sobre la "aptitud, talento, 

conducta, probidad, constancia y adhesión al sistema de Colombia", de aquellos 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 7 de Mayo de 1825 y 4 de Febrero de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-315- 

Signatura: 2192 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Ministro Tesorero del Cauca. 

Destinatario: Pedro Sánchez Rodríguez, Pedro Antonio Sánchez de Hoyos. 

Contenido: Copiador de la correspondencia dirigida por la Tesorería Principal del Cauca a 

la "colecturía de Palmira".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1825 -4 de Mayo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-316- 

Signatura: 2291 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: J. B. Mendoza, Tesorero Principal del Departamento. 

Destinatario: Juez Político; Colector de Buga; Jefe Municipal de Buga; Ciudadano Pedro de 

la Cruz. 

Contenido: Cuaderno copiador de correspondencia con la colecturía de Buga. Año de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Julio de 1825 - 24 de Junio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia. 

 

-317- 

Signatura: 2339 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Tesorero de Cartago 



Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia con la tesorería foránea de Cartago. 

Año de 1825. En el oficio de 27 de Enero de 1826 transcribe el Tesorero Principal al Foráneo 

de Cartago, el decreto recaído sobre la renuncia presentada par el Sr. Juan Pio Duran, del 

cargo de Colector de Rentas de ese Cantón, para que había sido nombrado el 26 de octubre 

anterior, y motivada en el nombramiento de Alcalde 1º Municipal que acababa de hacérsele. 

El decreto, firmado por el Contador del Departamento Manuel José Castrillón, dice que no 

se le admite la renuncia porque dicho nombramiento no podía hacérsele  según la ley de 11 

de marzo de 1826, Art. 82, ya que desempeñaba el cargo de Colector, en que debía continuar 

hasta que el Intendente del Departamento resolviera  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Julio de 1825 - 26 de Junio de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito.  Copia. 

 

-318- 

Signatura: 2521 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero principal del Cauca. 

Destinatario: Intendente del departamento. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería departamental con la intendencia del Cauca. En 

varios de sus oficios trata Mendoza de justificar sus actuaciones y explica las dificultades 

que tenía para el rápido despacho de los asuntos, haciendo ver el cúmulo de traba que sobre 

él gravitaba, ora como Tesorero, ora como Comisario de guerra, que era a la vez, y sin los 

suficientes empleados ayudantes etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Julio de 1825 - 28 de Junio de 1826, tercer año económico.  

Folio: 44 

Observaciones: Manuscrito.  Copiador. 

 

-319- 

Signatura: 2338 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal del Departamento. 

Destinatario: Jefe del E. M. de Popayán; Comandante General de Armas. 

Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia general. Año de 1825. El 18 de mayo 

de 1826 pide el Tesorero al Comandante General los datos sobre el grado que tenía el General 

José Mires cuando fue prisionero en la acción de Yaguachi, y el día de su reincorporación 

en los ejércitos de la República…"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Agosto de 1825 - 7 de Junio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-320- 

Signatura: 2353 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Principal del Departamento.  

Destinatario: Tesorerías foráneas. 

Contenido: "Cuaderno de órdenes circulares para las cuatro Tesorerías foráneas. Año de 

1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Agosto de 1825 - 24 de Junio de 1826 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original, sin firma, ocho folios en blanco. 

 

-321- 

Signatura: 2286 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Contador Departamental. 

Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia con la Contaduría Principal. Año de 

1825. La dirige el Tesorero Principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1825 - 20 de Junio de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-322- 

Signatura: 2284 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza.  

Destinatario: José Joaquín Mera, Receptor de papel sellado; José María Estela y otros. 

Contenido: Cuaderno copiador de correspondencia con la Recepturía de Caloto. Año de 

1825. Pertenece a la Tesorería Principal de Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1825 - 24 de Junio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-323- 

Signatura: 2340 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal. 

Destinatario: Colector de la contribución directa; Dr. José Ignacio de Castro; Marcelino 

Hurtado. 

Contenido: "Cuaderno copiador de la colecturía de Popayán. Año de 1825". Constan en este 

cuaderno los oficios dirigidos por el Tesorero Principal al Colector de la contribución directa 

y otros. El 5 de junio dirige una nota al Jefe Municipal del Cantón de Popayán; al Dr. Don 

José Ignacio de Castro y al Sr. Marcelino Hurtado, para pedirles unos datos sobre 

contribución directa en el tiempo en que cada uno de ellos " estuvo encargado de la judicatura 

política de este cantón". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de Diciembre de 1825 – 1º de Junio de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito.  Copia. 

 

-324- 

Signatura: 2527 (Ind. C I -21 h) 

Remitente José María Murgueytio, Francisco Antonio Terán, José María Paz. 

Destinatario: 

Contenido: Hojas de servicios de José María Murgueytio, Francisco Antonio Terán y José 

María Paz. Hacen constar los empleos que habían servido hasta 1826 y los servicios 

prestados a la Patria. El primero sirvió en 1820 de comisario de guerra de la división del 

Cauca, formada en Ibagué; de ministro tesorero de la caja de Cartago y de administración de 



alcabalas de la misma ciudad y lugares agregados de Toro, Anserma y Supía y fue desde 

1819 miembro de la junta de secuestros al restablecimiento de la Republica en Cartago; en 

1826 ocupaba el puesto de ministro tesorero en dicha ciudad; el segundo, era desde 1821 

oficial 1º interino de la misma tesorería y el 3º oficial mayor de la tesorería foránea del 

cantón de Barbacoas de 1º de julio de 1822 a 19 de junio de 1824, fecha esta en que sustituyó 

al tesorero de esa ciudad Manuel González de San Pedro, muerto entonces, y "habiéndose 

declarado por el Poder Ejecutivo esta Tesorería Provincial de la Buenaventura las colecturías 

de los cantones de Iscuandé, Micay, Raposo y Tumaco dependientes de ella, las arregló en 

su despacho al método de oficina", dice Juan B. Mendoza, tesorero departamental. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Barbacoas, Popayán. 

Fecha: Diciembre de 1825 - Junio de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copias. 

 

-325- 

Signatura: 5030 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca 

Destinatario: Tesorero foráneo de Barbacoas. 

Contenido: Copiador de correspondencia con el tesorero de Barbacoas; con el colector de 

papel sellado y con el gobernador de la provincia de Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de junio de 1825 - 6 de julio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. El cuaderno tiene 20 folios de los cuales 

solo cinco están escritos. 

 

-326- 

Signatura: 2084 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Departamental. 

Destinatario: Tesorería de Citara. 

Contenido: Copiador de oficios dirigidos por la Tesorería principal del Cauca a la foránea 

del Citará. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto de 1825 - 24 de Julio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma. Manchado por la humedad. 

 

-327- 

Signatura: 2379 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Principal del Cauca.  

Destinatario: Gobernador de Pasta José María Obando; Colector de Rentas de Pasto. 

Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia con el Colector de Pasto. Año de 

1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1825 - 21 de Julio de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia. 

 

-328- 



Signatura: 2294 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Julián Antonio Delgado, Manuel José Castrillón, Santiago Nates y otros. 

Destinatario: Ciudadano Manuel Esteban Arboleda, Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: "Expediente relativo a la cuenta del Administrador de correos de Popayán, 

ciudadano Manuel Esteban Arboleda, por el tiempo corrido desde 1º de abril, hasta 31 de 

julio de 1822", con sus respectivos comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio de 1825 - 16 de Agosto de 1826. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-329- 

 

Signatura: 3515 (Ind. C. II -4 h) 

Remitente: Miguel Varona, Colector de Rentas de Caloto. 

Destinatario: Tesorero General del Departamento, Juan Bautista Mendoza.  

Contenido: Oficios del Colector de Caloto sobre varios asuntos a su cargo, como excusa de 

mineros y mayordomos para no pagar lo que les estaba asignado de contribución directa, 

certificaciones que pide del pago de las cuotas de los señores José María Mosquera, Manuel 

María Arroyo y José Rafael Arboleda y de la señora María Josefa Hurtado etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 31 de diciembre de 1825 - 30 de septiembre de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-330- 

Signatura: 3045 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadro que manifiesta los empleados en la Tesorería Departamental. y en las 

de provincia ó foráneas, con expresión del numero que actualmente se hallan servidas, sus 

nombres, dotaciones, fechas de sus nombramientos y de los título que les han expedido". 

Tesorero departamental Juan Bautista Mendoza, con 1200 pesos anuales, desde el 19 de 

octubre de 1824, según título de 4 de noviembre de tal año; Manuel de Dueñas, oficial 1º 

interventor, con 700 pesos anuales, desde 25 de abril de 1825 etc., y hoja de servicios de 

Andrés Fernández de Navia, empleado de la rama de correos, de edad de 36 años, que servía 

la administración de Quilichao desde 19 de agosto de 1820, junto con la de alcabalas y desde 

15 de noviembre de 1821, con la de tabacos también. Se da "hasta fines de junio de 1825". 

Se agrega el oficio original del mismo Navia, quien remite dicha hoja con fecha 10 de febrero 

de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao. 

Fecha: 1825 y 6 de Noviembre 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-331- 

Signatura: 2627 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 



Contenido: Oficios de Paz sobre varios asuntos relacionados con la hacienda pública, y 

especialmente sobre la contribución directa según lo prevenido por la ley de 22 de mayo de 

1826, referente a la amortización del crédito nacional  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 8 de Agosto de 1825 - 6 de Diciembre de 1826. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

 

Signatura: 2396 (Ind. C I -21 h) 

Remitente José María Díaz, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del inventario de entrega que de la Tesorería de Quibdó hizo Francisco 

Antonio de Córdova a Marcelo Polo, en presencia de José María Flores y Luís Alfaro, por 

determinación del intendente departamental. Se anota el retrato del señor Libertador, 

avaluado en 40 patacones. Firma la copia el escribano, y el inventario, que con este firman 

los que en el intervinieron, lleva fecha 31 de diciembre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 6 de Enero de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito.  Copia autentica. 

 

-333- 

Signatura: 2323 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: "Ordenanzas generales que deberán observarse en todas las contadurías 

Departamentales de la República en la glosación, examen y fenecimiento de las cuentas, que 

a ellas deben rendirse por todos los empleados constituidos por las leyes en esta obligación, 

modo de proceder en las juicios, y en las funciones anexas a sus empleos y atribuciones que 

concede la ley de 31 de julio de 1824". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Enero de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por Castrillón. 

 

-334 

Signatura: 2425 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueitio sobre varios asuntos relativos a la hacienda pública. En el 

de fecha 3 de enero (fol. 1º) informa sobre el cobro de 3 pesos 3 reales que hacia el soldado 

invalido Gregorio Tamayo, "en virtud de sus letras de invalido dadas en Bogotá a 20 de abril 

del año próximo pasado" (1825). Y en otro de fecha 4 de enero (fol. 3) dice que queda" 

inteligenciado de lo dispuesto sobre el pago de los Esclavos presentados al servicio de las 

armas de la República, ó que fueron tornados a sus amos con este objeto, antes de la 

publicación de la ley de 19 de julio de 1821, los cuales deben satisfacerse como parte de la 



deuda nacional pero que el valor de los posteriores a la ley debe cubrirse con los fondos de 

manumisión. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 - 24 de Enero de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 2602 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Estela Erazo. 

Destinatario: Joaquín Erazo. 

Contenido: Copia de la escritura de fianza que por valor de 1.000 pesos otorgó la ciudadanía 

Estela Erazo, vecina de Pasto, para garantizar el manejo del señor José Joaquín Erazo, 

nombrado administrador de tabacos de Pasto. La Erazo hipoteca su hacienda nombrada 

"Duarte", sita en término de la Parroquia de Matituy... que le corresponde en propiedad y 

posesión por haberla heredado de su hijo Agustín Córdoba. la que linda por el costado con 

el rio nombrado de Pasto y la hacienda de Casabuy, siendo en recto dicho rio, deslindando 

con la hacienda de Cimarronas, y por la izquierda con la cofradía de dicho pueblo de Matituy 

etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 - 28 de Enero de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 2424 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

publica. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 23 de Febrero de 1826. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 2365 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, Tomás Guerrero.  

Destinatario: Jerónimo Ordóñez; Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficio del Colector General del Cantón de Pasto al subalterno de la Parroquia, 

para que dé al del Rodeo las instrucciones del caso, sobre cómo debe hacer la recaudación 

de la contribución directa; y le dice que es cosa muy fácil, pues si un fundo vale 1.000 pesos, 

"graduando este valor a un 6% producen los 1.000 pesos, 60 pesos; de estos 60 pesos de 

producto paga el dueño 6 pesos, a razón de un 100%, prevenido por la Ley, " etc. Otro oficial 

del Colector Subalterno Agustín Cabrera, sobre el mismo asunto y uno del Jefe Político de 

Pasto, Tomás Guerrero, quien se queja al Intendente, del "Colector de Rentas Nacionales de 

esa ciudad Antonio de la Torre" Por estar causando con sus exacciones la intranquilidad y la 

revuelta, pues, asegura, que "tales recolectaciones son los móviles de la revolución y aun 

aquí (Pasto) tenemos, sin embargo de no haber movimiento en este Cantón, diariamente  y 



debiendo representar a V. Sª (lo hago pidiéndole) tome mano (!) con el fin de pacificar a 

estos habitantes, como lo hare igualmente con el Sr. Gobernador, que viene a posesionarse 

el Sr. Teniente Coronel José María Obando. "El Intendente pasa el oficia "a la Tesorería 

Principal para que comunique a los Colectores de Pasto las instrucciones convenientes sin 

permitir exacciones arbitrarias que disgusten a los pueblos justamente, turbando el orden y 

la tranquilidad interior sobre que tanto se debe celar. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de Febrero - 13 de Marzo de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. y  copias legalizadas. 

 

-338- 

Signatura: 2426 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio. Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de Murgueytio. En uno de fecha 5 de marzo (fol. 2) anota el 

nombramiento hecho para colector de rentas de Buga, en el señor Simón Luís Quintero, por 

renuncia de Francisco González. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 5 - 24 de Marzo de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 2725 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Miguel José Arturo, escribano público y de cabildo de Pasto.  

Destinatario: Intendente del Cauca Don Cristóbal de Vergara  

Contenido: Petición y documentos que presenta Arturo para comprobar sus servicios a la 

república y padecimiento de todo orden sufridos por el desde 1811 en Pasto, y recabar así el 

pago de los sueldos que se estaban debiendo, como secretario del gobierno de esa provincia, 

y cuya liquidación acompaña. Orden del intendente para que se le pague en cuanto sea 

posible, "pues por ahora no dan lugar a ello (el pago total) las circunstancias de estas cajas 

y la subsistencia de las tropas". Certifica de modo muy honroso para Arturo los servicios y 

padecimientos de este por la Patria en Pasto y luego en Quito, a donde se le remitió preso a 

órdenes de Toribio Montes, y por fin en Riobamba, donde terminó confinado con su familia 

(que había andado fugitiva por las montañas de los Pastos) hasta que una persona generosa 

lo redimió sacrificando cierta cantidad al mismo Montes. Certifica todo esto digo, el 1º de 

marzo de 1826, "Antonio Farfán, del Orden de Libertadores de Quito, condecorado con la 

cruz de Pichincha, Ministro de la Superior Corte marcial del Ecuador, Teniente Coronel de 

los Ejércitos de Colombia, Comandante del Batallón infantería vencedores en Yaguachi, 

Gobernador político y militar de la Provincia de Pasto etc.", quien dice que conocer de haber 

sido Arturo "corifeo" de los patriotas de esa ciudad, lo llevo de secretario de ese gobierno, 

al tomar posesión de él, cuando vino a pacificar la sublevación de esa Provincia (en 1824). 

Arturo anota que entró a servir este puesto el 10 de Septiembre de ese ano y se le debía hasta 

10 de Marzo del 26. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 1º - 31 de Marzo de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-340- 

Signatura: 2427 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueitio sobre y mas asuntos relativos a la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 -24 de Abril de 1826  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 2449 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

pública. En uno de fecha 4 de mayo (folio 5) se anota el nombramiento hecho en la persona 

del señor Joaquín de la Peña para colector de rentas del cantón de Buga. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 23 de Mayo de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 2617 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: Tesorero Principal del Cauca.  

Contenido: Oficios de Polo sobre varios asuntos relacionados con la hacienda publica. Con 

fecha 3 de marzo (fol. 19) declara que empezó a prestar sus servicios en esa tesorería de 

Quibdó desde "1º de Noviembre de 1823 en clase de oficial 1º interino."En oficio de 18 de 

abril (fol. 32) se refiere al decreto de 30 de enero de 1826, expedido por el supremo Poder 

Ejecutivo (General Santander) "a consecuencia de haberse ratificado Los tratados de 

amistad, comercio y navegación entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y la Republica de 

Colombia. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de Enero - 18 de Junio de 1826 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Signatura: 2526 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Esteban Pérez, Mariano Sánchez, Ramón Grijalba. 

Destinatario: 

Contenido: Hoja de servicios del tesorero principal de hacienda Juan Bautista Mendoza, 

quien empezó a ser en 1789 y en 1826 era tesorero principal: dice que en 1816 fue preso en 

Cali; que después lo trajeron a Popayán a la cárcel pública y por último lo llevaron a Bogotá 

donde se siguió consejo de guerra y por todo esto perdió sus bienes…; de Pérez, oficial 

meritorio, oficial 3º, oficial mayor y oficial 2º sucesivamente de la tesorería principal de 

hacienda desde 1808 hasta 1825; de Sánchez, que fue empleado en el Estado Mayor en 1823, 



en la administración de alcabalas el mismo año, y hasta 1826 en la tesorería departamental, 

como escribiente supernumerario y como oficial 4º, anota también los servicios prestados 

como soldado distinguido en la acción de San Juanito contra "el español Don Miguel 

Rodríguez", y en el batallón Cauca, en cuyas filas combatió contra Don Basilio García, y de 

Grijalba, quien sirvió en la renta de aguardientes, primero, en 1784, luego en la de tabacos 

y desde 1811 fundidor de oros de esta Tesorero Principal 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Febrero - 30 de Junio de 1826.  

Folio: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas las de Mendoza y Sánchez, las demás sin 

firma. 

 

-344- 

Signatura: 2319 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Un oficio de Polo, fechado a 3 de junio de 1826, con el cual remite una copia del 

testimonio de la escritura de fianza, otorgada por el Ciudadano Pio Rengifo, para asegurar 

el manejo de aquel, quien había sido nombrado Tesorero interino de la ciudad de Quibdó por 

el Intendente del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 17 de Mayo - 3 de Junio de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia dada por José María Díaz. 

 

-345- 

Signatura: 2609 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María de la Quintana, Tomás López, Juan Francisco de Saa, Antonio 

Manuel Flórez, Manuel F. de Lemos, José Indalecio Lozano, Secretario.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Remisión que por oficio hace Quintana de una, copia de la escritura de fianza 

que otorgo por valor de 4.00 pesos, junto con la aprobación dada por la Junta Municipal de 

Nóvita, para hacerse cargo de la Tesorería de dicho lugar, por haber sido nombrado para 

desempeñar el cargo de Ministro Tesorero del cantón de San Juan (Novita). 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 4 de Mayo - 11 de Junio de 1826  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 2545 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Joaquín Zabala. 

Destinatario: Concejo Municipal de la Vega de Supía. 

Contenido: "Escritura de fianza en cantidad de 600 pesos, otorgada a favor del Sr. José 

Joaquín Zabala, Administrador particular de tabacos de la Vega de Supía", con la nota en la 

cual pide este al Concejo que apruebe y admita por sus fiadores, a José Joaquín Estrada, en 

cien pesos, Vicente Montaño, en otros ciento y Javier Romero, en 400 pesos, personas" de 

reconocido abono", lo que hare el Concejo y firman Marcelino Pineda, Juan Agustín de 



Lemos, Luís Cortines, Hermenegildo Colina. Ante Ángel Betancurt, escribano publico 

municipal interino. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 9 - 12 de Junio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-347- 

Signatura: 2442 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relativos a la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 24 de Junio de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Signatura: 2474 (Ind. C I-21 h) 

Remitente: Cipriano Varona, alcalde municipal 1º. de Palmira; Pedro Antonio Rodríguez, 

escribano.  

Destinatario: Tesorero de hacienda. 

Contenido: Un oficio de Varona en el cual informa al Tesorero de Hacienda, que 

inmediatamente que falleció el Colector de rentas del cantón de Palmira, José Joaquín 

Sinisterra, dio parte al jefe del circuito quien lo autorizó para que nombrase un sujeto " 

provisionalmente" de acuerdo con el Cuerpo Municipal y que en su virtud se nombró a José 

María Cifuentes…; pero que este señor ha invertido el tiempo sólo en comprobar sus males 

sin dar un paso a beneficia de las rentas nacionales, a pesar de la negativa constante mía y 

del Cuerpo Municipal", etc. Que por tal motivo la "Ilustre Municipalidad ha convenido en 

eximirle del destino de colector y se ha nombrado a Manuel Belalcazar". Certificación dada 

por el escribano público de cabildo, Pedro Antonio Rodríguez, de un oficio dirigido por el 

Alcalde Municipal 1º Varona, a Cifuentes, en el que le dice que no se le ha aceptado la 

renuncia que presentó del cargo de colector de rentas de Palmira, y le exige "tomar las 

cuentas respectivas a los albaceas del finado Sinisterra", etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 20 - 27 de Junio de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 2660 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Luís A. Espinosa, Ramón Grijalba, Esteban Pérez, Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Hojas de servicio de Espinosa, Grijalba y Pérez empleados de la tesorería 

departamental del Cauca. Espinosa hace presente que antes de servir los puestos de meritorio 

y oficial 2º interino, oficial 2º en propiedad oficial 1º interino y oficial 3º en propiedad de la 

tesorería, desde 1820 a 1826, había desempeñado varias comisiones, como la de 

administrador de la imprenta del gobierno, la de sargento 1º abanderado del batallón de 

reserva y luego del Cauca y Para, y que fue con la expedición que marchó contra Pasto con 



Su Excelencia el Libertador, de impresor de aquel ejercito y con motivo de haberse perdido 

la imprenta y equipaje en dicha expedición en la sorpresa del campo de Miraflores, regrese, 

dice, a esta y continúe a servir los destinos de hacienda indicados".  Grijalba hace mérito de 

su buen desempeño en los diversos empleos que sirvió especialmente en el manejo del ramo 

de pólvora y aparece como fundidor mayor de oro desde 1811 y Pérez como oficial 29 de la 

tesorería. Se agrega otra hoja referente a los servicios de Don Manuel de Dueñas en el rama 

de alcabalas desde 1787 a 1794, año en que dice que tenía 29 de edad, porque en la 

Independencia figura también como empleado de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Junio de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-350- 

Signatura: 2619 (Ind. C I -21 h). 

Remitente: Francisco A. de Córdoba 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento; Junta Superior de Diezmos del Cauca. 

Contenido: Oficios de Córdoba: par el primero avisa la entrega de la tesorería al Sr. Marcelo 

Polo. Con fecha 18 de enero (fol. 3) se dirige a la junta superior de diezmos del Cauca y dice 

que por sus enfermedades y a consecuencia de lo resuelto por el intendente, en virtud de su 

renuncia, sale de esa provincia (Quibdó); que el ramo de diezmos lo deja a cargo del señor 

Manuel Valencia y Valencia, sujeto de conocida probidad, conducta y opinión etc.  el cual 

aparece nombrado por la junta de diezmos, compuesta por Vergara, Mosquera, Arroyo, 

Pérez y Rafo, su secretario, al final de dicho oficio. 

Lugar del Procedencia: Cali, Quibdó. 

Fecha: 3 de Enero - 13 de Julio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 3041 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Pliego de un libro de "Tomás de razón" de títulos, nombramientos etc. La primera 

que aquí aparece es la de "una orden superior comunicada por la Intendencia a la Junta 

Superior de Diezmos sobre la restitución a la Silla Magistral de la Catedral de Popayán, del 

Dr. Mariano Urrutia" y decretada el 17 de enero de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Febrero - 12 de Julio de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma: incompleto. Corresponden a los folios 27 y 

28 del original 

 

-352 

Signatura: 2448 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 



Fecha: 4 - 24 de Julio de 1826. 

Folios: 20. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 3026 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental.  

Destinatario: Intendente del departamento. 

Contenido: Oficios del tesorero al Intendente del Departamento del Cauca y 

substanciaciones de estas puestas al pie de cada uno con autoridad y perfecto conocimiento 

de la Ley. Substancia Castrillón el primero, y los demás Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Enero -31 de Agosto de 1826.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Signatura: 2310 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Díaz Pizarro. 

Destinatario: Tesorero Principal. 

Contenido: Un oficio de Díaz Pizarro, con el que acompaña el testimonio de la escritura de 

fianza de 600 pesos dada para desempeñar el empleo de tesorero interino del cantón del 

Atrato. Figuran como fiadores de Díaz Pizarro, los ciudadanos Manuel Valencia, José Mana 

Varona, Antonio Botto y Guillermo Eduardo Coutin. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 4 de Julio - 3 de Agosto de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito original el oficio. Copia, la escritura. 

 

-355- 

Signatura: 2385 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Principal de Hacienda. 

Destinatario Santiago Arroyo. 

Contenido: "Liquidación que se forma por esta Tesorería Departamental del Cauca de las 

rentas devengadas por el Sr. Juez Letrado de Hacienda Dr. Santiago Arroyo, propietario que 

fue, de este Departamento, con la asignación de mil doscientos pesos, y como Senador de la 

Republica y comprende desde 1º de Noviembre de 1825 hasta 1º de julio del presente (1826), 

en que tomó posesión del destino de Ministro de Juez en propiedad de esta Corte Superior 

de justicia…" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Agosto de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Signatura: 2309 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo 

Destinatario: Tesorero Departamental. 



Contenido: Un oficio de Collazos y Cabo, con el que acompaña una copia del testimonio de 

la escritura de fianza en cantidad de 600 pesos dada para desempeñar el empleo de Tesorero 

del Citara, a que había sido designado por el "Superior Gobierno". Figuran como fiadores de 

Collazos y Cobo, Antonio Valencia, Felipe Grueso e Ignacio Fernández. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 21 de Agosto de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

Copia dada por Antonio García, escribano público y secretario municipal. 

 

-357- 

Signatura: 2447 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 - 24 de Agosto de 1826.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 2502 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Marcelo Polo y el Gobernador del Chocó Francisco García. 

Destinatario: Intendente departamental Cristóbal de Vergara.  

Contenido: Expediente que se forma por representación del Tesorero de Hacienda de Quibdó 

José Marcelo Polo y el Gobernador de la Provincia Teniente Coronel Francisco García, sobre 

los sueldos pagados al ex-tesorero Francisco A. de Córdoba, en tres años que sirvió el empleo 

interinamente, a fin, de que reintegrara lo que por una equivocación recibió de mas, pues 

retiro el sueldo que correspondía a un tesorero propietario. Resulta alcanzado en 399 pesos 

4 reales desde julio de 1824 hasta diciembre de 25, en que dejó el puesto, y se calcularon en 

511 pesos 6 reales los que había recibido de mas, desde agosto de 1822 hasta aquella fecha, 

tiempo este último en que no se anotó el pago en los libros individual sino colectivamente. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 16 de Mayo - 15 de Septiembre de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-359- 

 

Signatura: 2740 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Díaz Pizarro. -Destinatario Tesorero principal del departamento. 

Destinatario: 

Contenido: Remisión que por oficio hace Díaz Pizarro de un cuadro que manifiesta los 

empleados de la tesorería foránea de Quibdó con expresión del numero con que se hallaba 

servida, la fecha de su nombramiento, sus sueldos y la fecha de los título, que se les 

expidieron. El puesto de tesorero aparece vacante; como oficial interino, tesorero interino 

aparece Díaz Pizarro, nombrado el 1º de julio de 1826 y cuyo sueldo es de 513 pesos; como 

oficial auxiliar interventor interino, Ramón Torres, nombrado el 2 de julio de 1826, su sueldo 



es de 180 pesos; y como fundidor, Francisco de Paz, cuya fecha de su nombramiento es el 

30 de octubre de 1810, con un sueldo de 400 pesos Habiéndosele expedido título el 9 de 

agosto de 1822. Visa dicho cuadro "Carrasquilla". 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de Agosto - 3 de Septiembre de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Signatura: 2438 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Anselmo Gutiérrez; Vergara; Urrutia.  

Destinatario: Juan Bautista Mendoza, tesorero principal. 

Contenido: Una carta de Gutiérrez en que hace saber al Tesorero Mendoza, que queda 

impuesto del nombramiento que se le ha hecho para Colector de rentas de Cartago, y que ha 

renunciado tal empleo en memorial dirigido al Intendente. En dicha renuncia alega Gutiérrez 

como causa justificativa para no poder desempeñar ese empleo, primeramente el ser el "tutor 

y curador" de cinco hermanas suyas menores, "cuyos bienes consisten en ganados" lo cual 

necesita de su diaria y personal asistencia y por último, que el tal empleo lejos de reportarle 

utilidad alguna, le va a ser "una carga honerosa", porque por atenderlo se le perderían los 

"cortos y escasos haberes" de sus huérfanas hermanas" quedando de este modo las infelices, 

expuestas a la mendicidad etc.…. El Intendente Vergara encuentra injustificada la renuncia, 

y ordena pasarla a la tesorería departamental. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 2446 (Ind. C I - 21 h) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago  

Fecha: 3 - 30 de Septiembre de 1826 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 2620 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Díaz Pizarro. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Díaz Pizarro sobre varios asuntos relacionados con el ramo de 

hacienda. Con fechas 3 de agosto y 18 de septiembre (folios 8 y 34) se refiere al permiso 

concedido par el gobierno el señor "Carlos Trend para extraer del fondo del Atrato y sus 

ramificaciones los metales de oro y plata, y al viaje hecho a Inglaterra por dicho ingles con 

el objeto de traer nueva maquinaria para poder continuar la extracción de los mencionados 

metales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 



Fecha: 3 de Julio - 3 de Octubre de 1826. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 2665 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Dr. José Ignacio de Castro, juez de hacienda de Popayán. 

Destinatario: Junta superior de diezmos.  

Contenido: Providencia dictada por el juez de hacienda en el expediente promovido por el 

Sr. Gabriel de Francisco y Prado y por la cual que fue comunicada a la junta superior de 

diezmos, de orden del mismo juez quedó esta instruida de que los jueces cobradores de 

diezmo, no podían ya, conocer en lo contencioso, limitándose a actuar como partes en el 

cobro por cuanto la ley había suprimido los jueces hacedores en lo judicial contencioso y 

declarados privativos los Letrados de hacienda, y por tanto quedaban de hecho suprimidos 

en ese campo también los cobradores que eran delegados del hacedor, " por el principia de 

que el accesorio sigue la naturaleza del principal".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Septiembre - 3 de Octubre de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 2439 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Anselmo Gutiérrez, José María Murgueytio. 

Destinatario: Ministro del tesoro publico José María Murgeytio; Tesorero Principal del 

Departamento 

Contenido: Carta de Gutiérrez a Murgueytio en las que se refiere a la renuncia que hizo para 

el cargo de colector de rentas de Cartago que no aceptó, alegando ser curador de sus 

hermanas etc.…. y ahora agrega que los dos cargos son incompatibles, "pues por atender a 

este ministerio (la colecturía), se perjudicarían inmediatamente aquellas (sus hermanas, y yo 

estoy firmemente persuadido que el gobierno no apetece la destrucción de las familias, sino 

que estas prosperen" (V. doc. 2438, Ind. C I -21 h). y oficios de Murgueytio sobre varios 

asuntos relacionados con la hacienda pública. Se agrega otra carta de Gutiérrez en la que 

trata el mismo asunto de su renuncia. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 - 24 de Octubre de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Signatura: 2742 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: J. Joaquín de Llanos.  

Destinatario: José María Murgueytio, tesorero de Cartago. 

Contenido: Oficios de Llanos: en el primero, refiriéndose alas leyes contra los "emigrados y 

súbditos del Rey de España" sobre fincas y bienes embargados etc., dice: "en este cantón (de 

Tulúa) no hay bienes de esta naturaleza". En el segundo se refiere a los bienes que fueron de 

los ex-jesuitas, y dice que "aun cuando Barragán perteneció (a los dichos ex-jesuitas), fue 

antes de la erección de villa, y así es que a quien pertenece dar la razón de su estado, es al 

colector de Buga, como que según entiendo, esa Municipalidad tuvo cuestión con el Sr. 



Intendente Concha, cuando se le aplicó par sus sueldos; pero siempre dicho señor dispuso 

de ella", etc. En los demás, fechados en Buga, trata los mismos asuntos, y sólo agrega que 

por media del escribano público ha solicitado del Cabildo de Buga y otros individuos, los 

bienes sin adjudicación, pertenecientes a los ex-jesuitas, y que todos le han dicho "no haber 

mas que los adjudicados desde el tiempo del Rey, como son la Iglesia y Hacienda de 

Barragán", etc.; que los alcaldes ordinarios de Buga han remitido sus cuentas, relativas al 

crédito nacional, a la Intendencia, y que existen en esta, según le informan, "unos efectos de 

ropas confiscadas a Don Jerónimo Matonel, Español, vecino que fue del Citara, ya difunto" 

etc. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Buga. 

Fecha: 26 - 27 de Octubre de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 2622 (Ind. C I-21 h) 

Remitente: José María de la Quintana. 

Destinatario: Tesorero principal del Cauca. 

Contenido: Oficios de Quintana sobre varios asuntos relacionados con el ramo de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Enero - 11 de Noviembre de 1826 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Signatura: 2644 (Ind. C II -4 h) 

Remitente Juan B. Mendoza, tesorero principal del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Índices de la correspondencia que por la tesorería departamental se han recibido 

de la Intendencia del Cauca, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

septiembre, Diciembre y noviembre de 1826.  Expresan el contenido de cada oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 30 de Noviembre de 1826. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-368- 

Signatura: 2445 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

publica. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 - 24 de Noviembre de 1826  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-369- 

Signatura: 2752 (Ind. C II -4 h) 



Remitente: Juan Agustín Doncel, José María Estela, José María  Escandón, Roque Tascón y 

Manuel Ortiz y Sarasti.  

Destinatario: Tesorero principal Juan. B. Mendoza, ministros principales del tesoro de 

Popayán. 

Contenido: Dos cartas de Doncel dirigidas al tesorero Mendoza y oficios de los demás 

remitentes nombrados sobre asuntos relacionados con el ramo de hacienda. Estela remite 

seis pesos en tres escudos de oro y Tascón, las cuentas del fondo de manumisión del cantón 

de Toro. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Caloto, Toro, Popayán. 

Fecha: 24 de Enero 13 de Diciembre de 1826.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Signatura: 2629 (Ind. C I -21 h)  

Remitente: Vicente Camilo Fontal.  

Destinatario: Juan B. Mendoza, tesorero principal del Cauca. 

Contenido: Oficios de Fontal sobre varios asuntos relacionados con la hacienda pública. Con 

fecha 16 de octubre aludiendo a la exigencia que se le hacia de " un estado de los bienes que 

fueron de los jesuitas", digo, que en ese cantón (de Almaguer) no hay ni ha habido tales 

bienes y que sólo en la Parroquia de Mercaderes hay unas tierras llamadas "Casafría" y 

"Hiracal", pertenecientes a bienes de temporalidades, las cuales se hayan sin destino"; pero 

que ignora si hayan pertenecido a jesuitas etc. En Otro oficio (fol. 17), refiriéndose a la 

confiscación de bienes hecho por la ley de 29 de julio de 1824, dice, que únicamente sabe 

de un "xirón de tierras, casas y sementeras" pertenecientes a "Joaquín Dabalos". súbditos del 

Rey de España. (bienes) que probablemente fueron desembargados posteriormente a petición 

de una hija del mismo "Dabalos" etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 12 de Enero - 15 de Diciembre de 1826. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Signatura: 2633 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de Cartago. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento; ministros del Tesoro; administrador 

Provincial de contribución directa. Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos 

relacionados con el ramo de hacienda. Refiriéndose a Los "bienes que fueron de los ex-

jesuitas" y que no se hubieran "enajenado, adjudicado" etc. dice: no habiendo algunos en 

este cantón he comunicado ejemplares (de los estados recibidos) a los de Tulúa, Buga y 

Palmira por si los hubiere de cuyo resulto informare oportunamente." 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de Enero - 23 de Diciembre de 1826. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Signatura: 2625 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero del cantón de Atrato. 



Destinatario: Tesorero principal del Cauca. 

Contenido: Oficios de Collazos: en los dos primeros fechados en Popayán a 14 de marzo y 

21 de agosto, se refiere al nombramiento que se le había hecha "para tesorero de la provincia 

del Citará" y a que había dado la fianza correspondiente y estaba listo a trasladarse a su 

destino. En el tercero de fecha 3 de noviembre, y desde Quibdó, pone en conocimiento, del 

tesorero principal que el 1º del corriente" (Nov. de 1826) había tornado posesión del cargo 

de Tesorero de Hacienda del Cantón del Atrato. Con fecha 18 del mismo mes, respondiendo 

en dos oficios a una nota del Tesorero Principal. sobre "los bienes que fueron de los ex 

jesuitas" dice: "aquí no se conocen estos bienes ni los dichos ex-jesuitas conocieron esta 

Provincia" (del Atrato). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 14 de Marzo - 3 de Diciembre de 1826. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Signatura: 2646 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José Joaquín Sinisterra y José de Lemos y Hurtado. 

Destinario: Tesorero principal del departamental. 

Contenido: Oficios de Sinisterra y Lemos y Hurtado sobre asuntos relacionados con la 

hacienda publica, con fecha 22 de noviembre (fol. 6) da cuenta Lemos de la posesión que 

dio al "ciudadano Rafael Urrutia del destino de oficial 2º en propiedad de esta 

Administración" (Popayán) el 2 de noviembre de 1826, así como al "ciudadano Elías 

Pacheco, nombrado provisionalmente para oficial 3º etc. En otro oficio (fol. 9) llama la 

atención al Tesorero, diciéndole que si no quiere dar cumplimiento al Art. 2º de la Ley de 1º 

de Mayo de 1826, que establece las administraciones de contribuciones directas, ni a los 

decretos y órdenes, del supremo gobierno y si además, la presente nota corre la misma suerte 

de otras anteriores que le había dirigido, se vera "precisado a ponerle todo 

documentadamente en conocimiento del supremo gobierno" etc. Sinisterra escribe bajo el 

membrete: "Colecta de Rentas de Palmira y Lemos con el de Administración Provincial de 

contribución directa Popayán" 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 8 de Marzo - 19 de Diciembre de 1826. -Folios: 9. -Observaciones: Manuscrito. 

Original. 

 

-374- 

Signatura: 2626 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla; Ramón Copete colector de rentas de Toro. 

Destinatario: Ministros de la tesorería principal de hacienda pública; Tesorero de Cartago. 

Contenido: Oficios firmados por Betancurt y Copete en los que trata asuntos relacionados 

con la contribución directa ordenada por la Ley de 22 de mayo de 1826, para amortización 

de la deuda nacional. 

Lugar de Procedencia: Supía, Toro. 

Fecha: 18 de Abril -4 de Diciembre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-375- 

Signatura: 2590 (Ind. C I -21 h) 



Remitente: Mauricio José de Echanique, tesorero departamental del Ecuador; Juan 

Maldonado, interventor y Joaquín Gómez de la Torre, Tesorero Provincial de Imbabura. 

Destinatario: Comisario de Guerra de la división de Pasto. 

Contenido: Oficios que avisan que se habían entregado por militares o se enviaban 

cantidades de dinero de la División de Pasto por las tesorerías del Ecuador en Quito y la 

Provincial de Imbabura en Ibarra.  Las de Quito están firmadas por el tesorero Echanique ó 

el Interventor Maldonado, por ocupación o enfermedad del primero. 

Lugar de Procedencia: Quito, Ibarra 

Fecha: 21 de Mayo - 6 de Diciembre de 1826. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Signatura: 2745 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Ramón Sinisterra, Juan Gregorio Sarria, José María Chacón y José María 

Eusebio de Arce y Pedro Carrasquilla. 

Destinatario: Tesorero de Cartago, Luís Ruales; Administrador de Correos. 

Contenido: Cartas de los remitentes, nombrados. Sinisterra da aviso a la tesorería de Cartago 

del recibo de 400 sellos de papel, por no Poderlo hacer su padre, colector de Palmira, quien, 

Según esta carta, se encontraba en estado agónico. Sarria parece dirigirse a un "Navia" y le 

pide le de aviso si el señor Don Joaquín Gutiérrez le ha pagado la cogida del Negro; amenaza 

con dirigirse a un juez, si no se le paga y trae a cuento otros trabajos de la misma índole, 

como la cogida de una negra a Doña María Josefa Hurtado, quien le pagó 25 pesos y el Dr. 

Don José María Mosquera otro tanto, etc. Al final de esta carta hay un recibo firmado por 

"Navia", donde consta la entrega de 2 pesos hecha por Gutiérrez y para que le fuera pagada 

a Sarria la cogida del "negrito Esteban que se verifico en los Texares". Chacón Pide a Ruales 

le haga el favor de cobrarle el remate de unos novenas del curato de Patía, correspondientes 

al año de 1824, para lo cual le incluye un certificado y otra carta para su apoderado Sr. José 

Pérez etc.  Arce, reclama a la administración de correos una carta que había dirigido al 

Obispo por el correo de Buga el 11 de noviembre de 1826, la cual creía se hubiera perdido.  

Carrasquilla remite un oficio del Ministro Tesorero sobre un alcance deducido contra el Sr. 

Francisco Antonio Córdova. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán, Patía, Cali. 

Fecha: 18 de Mayo 18 de Diciembre de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Signatura: 2628 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Bernabé Antonio de Vidal. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Vidal sobre asuntos relacionados con la hacienda publica. Avisa 

recibo de diversas las leyes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Junio - 13 de Diciembre de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 



Signatura: 2470 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Vicente Camilo Fontal. 

Destinatario: Tesorería departamental del Cauca; Colecturía de rentas de Almaguer. 

Contenido: "Índice de la correspondencia que se ha recibido de la Intendencia de este 

departamento (Cauca) por esta Tesorería (departamental del Cauca), en todo el mes de junio 

del presente año de 1826." e índice de las órdenes que por oficio se han remitido de la 

Tesorería Departamental del Cauca, a esta colecturía (de Almaguer) en todo el mes de 

diciembre." (1826): remitido por Fontal por oficio de 15 de diciembre de dicho año.  El 

Tesorero anota cada oficio o decreto etc. con su contenido, así: "1, 1º de junio.  Para el abono 

de los respectivos sueldos, comunica haber sido nombrados en la Corte Superior de justicia, 

de Segundo Secretario Rafael Diago, de oficiales Mayores José Joaquín Camacho y José 

María Guevara, y de porteros Joaquín Hurtado y Manuel García". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer 

Fecha: Julio - 15 de Diciembre de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Signatura: 2729 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero provincial de Quibdó. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadro que forma esta Tesorería provincial del Atrato y en que se manifiesta 

(según se ha podido deducir de los datos que existen en esta oficina) las cantidades de las 

tres diversas deudas que carga sobre sí el Estado; esto es: 1ª  por razón de sueldos retenidos 

en virtud del decreto de 14 de septiembre del año de 1819, expedido por S. E. el Libertador; 

2º lo retenido por la Ley de 8 de octubre del año 11º; y 3º las sumas a que ascienden los 

principales a censo que por imposición o traspaso graven el Tesoro de la República en las 

diversas épocas de la revolución por los gobiernos que existieron en las Provincias de la 

antigua Nueva Granada y Venezuela." Se hace la relación por períodos de 20 de octubre de 

1819 a 15 de julio de 1820, en que aparece el tesorero Agustín Ramos, recaudando 28.958 

pesos 6 reales de los ramos de tesorería y con un sueldo de 6% sobre lo recaudado; de 15 de 

julio de 1820 a diciembre del mismo; año de 1821; año de 1822 conforme a la ley de 8 de 

octubre de 1821; y enero a junio de 1823.  Entre los militares figuran el coronel José María 

Cancino y el teniente Ignacio Cabal desde el 2º periodo; el teniente Joaquín Acosta, a quien 

se anota en 1821, con sueldo pagado y retenido desde septiembre de 1820 etc. De los 

principales a censo anota que en esta tesorería no existía dato alguno al respecto. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1826.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia sacada en Popayán el 20 de julio de 1827 

 

-380- 

Signatura: 2444 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de Murgueytio sobre varios asuntos relacionados con la hacienda 

pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 2 - 23 de Diciembre de 1826 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Signatura: 2395 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: José Antonio Mayolo, José Indalecio Lozano. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadros que con el membrete: "República de Colombia -Departamento del 

Cauca -Ramo de Hacienda Nacional", se ha formado para hacer ver el tiempo en que Mayolo 

y Lozano empezaron a servir los diversos empleos que desempeñaron desde 1º de enero de 

1811, el primero, y desde 19 de noviembre del mismo año, el 2º hasta 30 de junio de 1826, 

y el tiempo que sirvieron cada empleo, Mayolo en diversos lugares Chocó y Lozano, en 

Nóvita. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita.  

Fecha: 1826 (?). 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-382- 

Signatura: 2465 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan María Ospina y Vera y su apoderado Carlos Ortiz. 

Destinatario: Juez Letrado de Hacienda. 

Contenido: Cobro que Ortiz hace en nombre de Ospina, de 900 pesos que había dado al 

Estado así: 300 pesos en dinero, en calidad de préstamo, el año de 1816 y 600 en dos 

esclavos: Eugenio y José, que en 1820 se alistaron en el ejército y estaban al servicio de las 

armas en el Perú a órdenes del Libertador; con la petición de cobro presenta las declaraciones 

referentes a dichos esclavos y el recibo de los 300 pesos que acreditan la deuda. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 20 de Mayo de 1820 - 14 de Febrero de 1827. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-383- 

Signatura: 2524 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos.  

Destinatario: Intendente departamental; Jefe político municipal de Cartago. 

Contenido: "Expediente promovido por el Coronel Alonso Gómez de Hoyos, que reclama el 

valor de unas reses que dio para subsistencia del ejército y debieron satisfacerse con los 

productos de la contribución directa de Cartago en los semestres del año de 1824", según 

oficio dirigido por el Intendente Coronel José María Ortega, el 29 de marzo del mismo año, 

at Jefe Político de Cartago José María Palomeque, cuya copia encabeza este expediente. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 29 de Marzo de 1824 y 15 de Julio de 1826 - 16 de Enero de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-384- 

Signatura: 2686 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Julián Antonio Delgado, Juan Bautista Mendoza. 



Destinatario: Administrador principal de tabacos, tesorero principal del departamento del 

Cundinamarca y otros. 

Contenido: Libro copiador de la correspondencia de la tesorería departamental del Cauca, 

de los años de 1825, 26 y 27.  Los primeros oficios los firma Delgado y desde el 16 de marzo 

de 1825, Mendoza. El 5 de marzo le avisa a la tesorería principal del departamento de 

Cundinamarca que el sargento mayor Juan N. Muñoz había dejado 25 pesos en la tesorería 

del Magdalena a favor de la señora su madre Eduarda Magro y que se había suspendido la 

deducción "de los 10 pesos que el Subte. Francisco Pose había cedido en Bogotá a favor de 

su esposa la Sra. Bernardina Cubide". El 19 de septiembre se le dice a la comisaría de guerra 

de Cundinamarca que se le ha abonado "al Sargento Mayor José Hilario López el sueldo del 

mes de junio por tener que marchar a esa capital" (Bogotá).  El 20 de febrero de 1826 se 

refiere la tesorería de Popayán a cuatro mil pesos suplidos por el Sr. Isidoro Cordovez para 

la subsistencia de la guarnición de este Departamento y el 15 de marzo contesta a la tesorería 

de Cundinamarca que ha tomado nota del pago hecho al Sr. José María Marroquín de los 

300 pesos que había enterado a aquella la Sra. Asunción Tenorio, "como correspondientes 

al Sr. Isidoro Cordovez por razón de empréstito según se expresó en documento de 15 de 

abril de 1822."  El 28 de abril transcribe una carta de la Sra. Teresa Olavarri y Valencia viuda 

de Don Manuel del Campo y Larrahondo, cuya casa en que vivía había pasado por deuda de 

este a las temporalidades y ella ofrecía por arrendamiento 4 pesos mensuales solamente, 

porque no tenía como pagar más, lo que se le aceptó mientras se presentaba mejor oferta. El 

27 de junio de 1827 se refiere el capitán, Policarpo Aranza, procedente de la 3ª división de 

la República auxiliar al Perú, que iba preso a Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1825 - 28 de Junio de 1827 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 1710 (Ind. C I -16 h) 

Remitente Manuel José Castrillón, José de Lemos y Hurtado, Petronila Igual y Francisco 

Martín Mosquera.  

Destinatario: Ignacio Hurtado. 

Contenido: Copia, dada por Lemos, de las glosas y fenecimientos de la instancia puestas a 

las cuentas del primer año económico, de la Tesorería de Nóvita, que estuvo a cargo de 

Hurtado, y contestación que dichas glosas presentan ante la Contaduría Departamental de 

Popayán el 13 de Noviembre; de 1827, Petronila Igual, viuda de Hurtado, y el fiador que 

había sido de este Francisco Martín Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita. 

Fecha: 11 de Mayo - 14 de Septiembre de 1825 y 13 de Noviembre de 1827. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copia, las glosas; original, la contestación. 

 

-386- 

Signatura: 3007 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: 

Contenido: Libro copiador de títulos de oficios civiles y eclesiásticos, de beneficios 

eclesiásticos, letras de retiro, despachos de empleos otorgados por el Poder Ejecutivo y de 

que se tomó razón en el libro correspondiente de la tesorería del Cauca al ser presentados, 



como el de Intendente en propiedad de este departamento, expedido en Bogotá a favor de 

Cristóbal de Vergara el 17 de marzo de 1825 y de que se tomo razón en Popayán el 3 de 

agosto, el dado al capitán de ingenieros Lino de Pombo, a quien por su "merito y servicios", 

se le asciende a primer comandante, con fecha 20 de marzo de 1827, despacho cuya razón 

se tomó en Popayán el 24 de agosto; el de coronel concedido por el Libertador a Tomás C. 

de Mosquera en septiembre del mismo año, "declarándole la antigüedad de 15 de septiembre 

de 1826"; el título de medio racionero de la Catedral de Popayán, a favor del Dr. Domingo 

Belisario Gómez, cura que era de la Parroquia de Trapiche, dado por el vicepresidente 

Santander, en virtud del decreto de 6 de febrero de 1825, el 5 de julio siguiente etc. a Don 

Lino de Pombo, según otro despacho del vicepresidente Santander, de fecha 5 de octubre de 

1825, se le nombró capitán de Ingenieros, y se le admitió de nuevo al servicio, "atendiendo 

al mérito y conocimientos facultativos" de él "y que obtuvo el empleo de Capitán de 

infantería por el Gobierno de la Nueva Granada en 1815",. El título de primer comandante 

efectivo, al coronel Eusebio Borrero, el de fiscal de la corte de justicia, a Rufino Cuervo, el 

8 de noviembre de 1826. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Junio de 1825 -5 de noviembre de 1827. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original.  sin firma. Deteriorados por la polilla y la humedad. 

 

-387- 

Signatura: 2986 (Ind. C II-4 h) 

Remitente: Dr. Martín Rafael Clavijo; Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del 

Cauca.  

Destinatario: Manuel José Castrillón, contador departamental intendente interino del Cauca. 

Contenido: Copia de las diligencias seguidas sobre adjudicación de la casa alta que fue de 

Don Juan Antonio de Irurita al Sr. Isidoro Cordovez, en virtud de lo resuelto por la comisión 

de repartimiento de bienes nacionales, la cual dispuso que los cuatro mil pesos de 

temporalidades que estaban fincados en dicha casa se tuvieran a disposición del expresado 

señor, en pago de haberes militares endosados a su favor. Vista el informe del Dr. Clavijo y 

la liquidación del Tesorero Departamental, según la cual los 4.00 pesos de principal habían 

subido. con sus intereses en 38 años 9 meses, al 5%, a 11.750 pesos, y no habiendo Oposición 

para tal adjudicación, se hizo y se remató la casa en el Sr. Francisco Antonio Balcázar por 

4.00 pesos, con que se cubrió a Cordovez, quedando a favor de la hacienda pública los 80 

restantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero - 10 de Noviembre de 1826 y 10 de Enero de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por Juan Antonio Delgado, escribano del número 

y de hacienda el 10 de enero de 1827. 

 

-388- 

Signatura: 3391 (Ind. C II 4 -h) 

Remitente: Bernabé Antonio de Vidal; Antonio García; José María Paz; José María Velasco. 

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Copia de los oficios de consignación de lo producido por derechos de 

anotaciones y registros en Popayán y uno en Buenaventura, y de las razones dadas a la 

Tesorería Departamental de dichas anotaciones y registros hechas en la Secretaria Municipal 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1826 y enero del 27.  Consta entre otros 



la "escritura de dote que a favor de la Sra. Matilde de Pombo otorgó el señor José Rafael 

Arboleda de la cantidad de 10000 pesos el 19 de diciembre y la "de adjudicación de una casa 

que hizo el señor doctor José Antonio Arroyo a su hermana la señora Gabriela Arroyo sin 

cantidad determinada" etc.  Se agregan los recibos del Tesorero Departamental Juan Bautista 

Mendoza, dados al Teniente Francisco Amaya por cantidades enteradas en cumplimiento de 

la ley sobre crédito nacional, al cual correspondía los anteriores conocimientos.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Buenaventura. 

Fecha: 30 de septiembre de 1826 - 8 de Febrero de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia simple. Los dos recibos o certificados de 

Mendoza, originales. 

 

-389- 

Signatura: 2344 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal; José María Paz; Tomás Domingo Collazos y Cobo; Blas 

Vergara; José María Manzano; José María Betancur y Bonilla y otros. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Copias de los oficios dirigidos a la Tesorería Departamental por los Colectores 

de Rentas de los diversos Cantones del Departamento "sobre los bienes raíces, muebles, 

minas y propiedades de los jesuitas, que eran del Estado y estaban "destinados 

exclusivamente para el pago del crédito nacional. "Se dan estos datos de cada Cantón, 

hacienda ver lo secuestrado o confiscado (si lo había) a los súbditos del Rey de España, y lo 

que por cualquier concepto pertenecía al Estado, "en virtud de la Ley de 29 de octubre (de 

1826), y en obedecimiento a "la orden del Sr. Presidente de la comisión del crédito nacional". 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Barbacoas, Quibdó, Cali y otros. 

Fecha: 16 de Octubre de 1826 - 8 de Febrero de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias simples. 

 

-390- 

Signatura: 2755 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, Tomás Domingo Collazos y Cabo, José María Paz, Blas 

Vergara. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Copias de oficios dirigidos por los remitentes nombrados, quienes informan a la 

tesorería no haber en los cantones de Almaguer, Atrato, Buenaventura y Cali (a excepción 

de tierras baldías en el Atrato), bienes que pertenezcan en propiedad a la República. Se 

acompaña un modelo de la forma en que debía hacerse el estado de estos bienes a cuyo pie 

anota Paz que en ese cantón existían "algunos bienes pertenecientes a las almas de los 

testadores, que las instituyeron herederas" y de las cuales disfrutaban sus albaceas y pregunta 

"si tales bienes pertenecen a manos muertas o vinculaciones". 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Atrato, Buenaventura, Cali. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1826 y 7 de Febrero de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-391- 

Signatura: 3010 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Mariano Montaño.  



Destinatario: Jefe municipal de Guapi. 

Contenido: Expediente que a solicitud de Montano se forma para la adquisición en propiedad 

de un terreno de 500 varas castellanas de longitud por 50 de latitud" (2% fanegadas) situado 

en la quebrada del Loro, su cabecera el rio de Guapi conocido con el mismo nombre de la 

quebrada del Loro". Avaluado por 12 pesos, se dieron 30 pregones y no habiendo otro postor 

se adjudica al dicho Montano. El remate se hizo ante el jefe municipal de Guapi, 

debidamente autorizado por el gobernador de la provincia de Buenaventura Don Francisco 

Antonio Pombo, y fue confirmado por la Intendencia, oído el concepto del fiscal de la corte 

superior de justicia Dr. Rufino Cuervo. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1826 - 28 de Marzo de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia simple. 

 

-392- 

Signatura: 2795 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: A. García y Falcón; Francisco García; Ignacio Castro; Pedro Figueroa; José 

Joaquín Girón; José Indalecio Lozano. 

Destinatario: Ministro tesorero de Popayán  

Contenido: Notas por las cuales piden papel sellado y de oficio el juez público municipal del 

Atrato A. García y Falcón; el gobernador de la provincia del Chocó Francisco García; el juez 

municipal 1º de Nóvita Ignacio Castro, el juez municipal 2º de la misma ciudad Pedro 

Figueroa, el jefe político de San Juan, José Joaquín Girón y el escribano Lozano. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita, Sipí. 

Fecha: 7 de Enero de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 2540 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental. 

Destinatario: Colector de Caloto. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería principal del departamento con la colecturía de 

Caloto. Año de 1826-27, 4º económico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Julio de 1826 - 7 de Junio de 1827. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copiador. 

 

-394- 

Signatura: 2539 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero principal del departamento. 

Destinatario: Tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: Correspondencia (de la Tesorería Departamental.) con el Tesorero foráneo de 

Cartago. Año 1826 a 27". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Julio de 1826 - 16 de Junio de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito.  Copiador. 



 

-395- 

Signatura: 2766 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero principal del Cauca. 

Destinatario: Colector de rentas de Almaguer. 

Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia dirigida por la tesorería principal del 

Cauca a la colecturía de Almaguer, de 1826 a 1827, correspondiente al 4º año económico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Julio de 1826 - 21 de Junio de 1827  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-396- 

Signatura: 2765 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero principal del Cauca. 

Destinatario: Colector de rentas de Pasto; tesorero de Buenaventura. 

Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia dirigida por la tesorería principal del 

Cauca a la colecturía de Pasto y a la tesorería de Buenaventura en los años de 1826 a 1827, 

correspondientes al 4º año económico. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 6 de Julio de 1826 - 23 de Junio de 1827. 

Folios 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma. 

 

-397- 

Signatura: 2761 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero principal del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Libro copiador de los oficios remitidos por la tesorería principal de Popayán, 

desde 6 de julio de 1826 a 25 de junio de 1827 que corresponde al 4º año económico. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Julio de 1826 - 25 de Julio de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-398- 

Signatura: 3005 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Libro copiador de la correspondencia tenido con el Intendente departamental por 

el tesorero del departamento en el año económico de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 

1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Sin firma. 

 

-399- 

Signatura: 2708 (Ind. C II -4 h) 



Remitente: El Estado; tesorería departamental. 

Destinatario: Mariano Montaño; Cito Andrés Ponce; Don José Pereira. 

Contenido: "Libro de toma de razón de las tierras baldías que se venden de cuenta del Estado 

en conformidad con la ley de 11 de octubre del año 11º, que lleva esta Tesorería 

Departamental del Cauca". Constan las escrituras de venta en subasta pública "de las tierras 

en la quebrada del Loro en la cabecera del rio Guapi, jurisdicción de Timbiquí", a favor de 

Montaño; de otras en la villa de Tumaco a favor de Ponce y de las que compró Pereira en 

"Cartago viejo: "entre la quebrada de Cometa y rio de Otún por lo largo", y "por lo ancho, 

hacia la parte de arriba, con la quebrada de las Partidas, y hacia esta ciudad, con los 

resguardos de la pequeña población de los Cerrillos del otro lado de este río de la Vieja". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Cartago. 

Fecha: 24 de Octubre de 1826 - 22 de Agosto de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompletos: sólo tiene un cuadernillo. Manchado. 

 

-400- 

Signatura: 3858 (Ind. C II -11 h) 

Remitente Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Administrador particular de tabacos; Presidente de la corte de justicia y alcalde 

municipal 1º. 

Contenido: Oficios de Mendoza al administrador de tabacos sobre asuntos de la renta o 

relacionados con esa administración y al presidente de la corte superior de justicia y al 

alcalde municipal 1º, como a claveros del área de tres naves del crédito nacional, para 

hacerles saber lo que él observó al señor Intendente acerca de la compensación decretada 

por este y que intentaba hacer el señor Isidoro Cordovez, del valor de unos vales a cargo de 

la tesorería por 6000 pesos y el de la capellanía que gravaba la casa del mismo Cordovez y 

que el quería redimir, lo que no podía efectuar por exigir la ley que "estos enteros se 

verifiquen en dinero efectivo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de- junio de 1826 - 30 de octubre de 1827. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-401- 

Signatura: 2457 (Ind. C I -21 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero de hacienda. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Copiador en que se encontrarán los informes evacuados por la Tesorería 

Departamental del Cauca desde el 21 de agosto de 1826.  Se refiere especialmente a asuntos 

relativos a militares como el Capitán José María Cárdenas, el Capitán Benito Triana, el 

Comandante. Tomás Gutiérrez, Teniente José María Barriga el Comandante. José Genaro 

Ayarza etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Agosto de 1826 - 3 de Noviembre de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito.  Copia. 

 

-402- 

Signatura: 2940 (Ind. C II -4 h) 



Remitente: José María Murgueytio, tesorero de hacienda de Cartago.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios de la tesorería provincial de Cartago sobre asuntos relacionados con su 

despacho. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 - 23 de Enero de 1827 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Signatura: 3030 (Ind. C II -4 h) 

Remitente.: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz relacionados con varios asuntos de la hacienda pública. Dice que 

ha pedido "a las colecturías dependientes y al juzgado 1º de la capital de Iscuandé todos los 

datos sobre el embargo ó confiscación de bienes" y que aun "no los ha recibido"; que el 

producto líquido de la renta de tabacos de la provincia de Iscuandé se entera mensualmente 

en la tesorería departamental del Cauca, en cumplimiento del Art. 3º de la Ley de 22 de 

Mayo de 26"; que los derechos de aduana se recaudan en las colecturías de "los cuatro 

puertos menores, Tumaco, Iscuandé, Micay y Raposo", por no estar establecida la aduana 

en el puerto habilitado de la Buenaventura; que en Barbacoas hay algunos terrenos 

minerales, "pero inaccesibles y todos de oro, que no están arrendados ni vendidos y otros 

abandonados de sus propietarios; que en esa provincia (Buenaventura) rara vez se redimen 

principales de capellanías, sean temporales o perpetuas, " y en caso de venta de las fincas 

afectadas, se realizan con este gravamen"; que en dicha provincia no hay mayorazgos ni 

bienes pertenecientes a la extinguida Inquisición, y que las únicas tierras y bienes que existen 

son los pertenecientes "a las almas de algunos Testadores y a Santos, instituidos por 

herederos en sus testamentos, cuya propiedad es de los albaceas, quienes aprovechan y han 

aprovechado de sus valores y frutos como si ellos fuesen los herederos.  Estos parecen manos 

muertas, y obras pías y son las únicas rentas y bienes que existen." 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de Enero - 1º de Febrero de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 4902 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Miguel Marín y Saa de la Colecturía de Caloto. 

Destinatario: Juan B. Mendoza, Tesorero Departamental. 

Contenido: Cartas del Colector de Caloto Miguel Marín y Saa, a la Tesorería Departamental; 

una de las cuales viene acompañada de una cuenta de la existencia de papel sellado entregado 

por su antecesor Miguel Varona, y el índice de decretos y providencias de Gobierno dirigidas 

por el Tesorero Departamental a la Colecturía de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: Febrero 8 de 1827. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-405- 



Signatura: 2941 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero provincial de Cartago. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: La tesorería de Cartago en sus oficios de febrero de parte de la renuncia del 

colector de rentas de Roldanillo José Joaquín Balderruten y presenta para sustituirlo uno de 

los señores Basilio Caicedo. Pedro Santiago Valencia y Emigdio Escandón; avisa recibo del 

oficio en que se le comunicaba que el escuadrón de Usares de la Guardia debía pasar "por 

esta rota y montaña del Quindío para la capital de la República. etc.; trata de otros negocios 

de su incumbencia e informa que el colector nombrado para el cantón de Buga José Joaquín 

Vives no quería desempeñar el cargo porque alegaba que lo había renunciado y que él había 

encargado provisionalmente de la oficina de registros y anotaciones de hipotecas al Sr. José 

Antonio Arizabaleta. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 - 22 de Febrero de 1827. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Signatura: 2957 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Paz, tesorero provincial de Buenaventura. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Informes que por oficios da el tesorero provincial de Buenaventura al 

departamental sobre el estado de la hacienda pública en esa provincia en la que (dice) "es 

muy pequeño el producto de los ramos de aduana" y hay tierras baldías que ni se venden ni 

arriendan; no se redimen capellanías eclesiásticas; no existen "mas bienes embargados o 

confiscados que los de Don Manuel Valverde y de Dña. Mercedes Angulo, que no están 

declarados nacionales. etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de Febrero - 17 de Marzo de 1827  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 2942 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería de hacienda de Cartago: dice que con letras de 

invalido se presentó a su Despacho el cabo 1º  Antonio Corrales; que en atención a la nota 

del tesorero departamental sobre "arreglo de las leguas en los tránsitos" y sin embargo del 

computo hecho por la Secretaría del Interior se había computado para los pagos de bagajes 

y raciones (por la ruta del Quindío) 65 leguas desde esta plaza (Cartago) a la de la capital 

Bogotá y 48, a la de Popayán etc.; que aun José Antonio Arizabaleta, a quien había encargado 

de la oficina de registros e hipotecas de Buga, devolvió las comunicaciones oficiales y se 

niega a prestar el servicio, que no se puede atender en aquel cantón; que Agustín 

Santacoloma tampoco admite la Colecturía del cantón de Buga para que fue nombrado por 

la Intendencia; y que queda enterado del nombramiento de Basilio Caicedo para colector de 

Roldanillo, por haberse aceptado la renuncia de Joaquín Balderruten. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1º - 23 de Marzo de 1827. 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Signatura: 3032 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Paz; tesorero provincial de Buenaventura.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz. Se refiere a que los productos de la venta de papel sellado en la 

provincia de Buenaventura se remiten mensualmente a la tesorería departamental del Cauca, 

así como también los provenientes de anotación de hipotecas, registros de escrituras y títulos; 

que el diezmo de la dicha provincia en lo respectivo a los cantones de Tumaco, Iscuandé y 

Micay, "se recauda por la colecta del Ramo de la capital del Departamento del Ecuador, y 

por lo que hace al del cantón del Raposo, por el de la del Cauca". etc.; que en los cantones 

de Tumaco, Iscuandé y Raposo hay rentas municipales y consignan el 10% de sus productos 

en las colecturías, etc.; que en la mencionada provincia (Buenaventura) no hay Catedral y 

por consiguiente no ocurren vacantes de dignidades, canonjías, raciones ni medias raciones. 

En los oficios siguientes se limita a informar que en ese cantón la venta de tierras baldías 

ocurre muy rara vez y su arrendamiento nunca; que no hay imposiciones de capellanías, ni 

ocurren desde hace mucho tiempo ventas o arrendamientos de bienes embargados o 

confiscados; que no hay haciendas ni bienes propios de la República; ni bienes de 

temporalidades o de la extinguida inquisición, etc. Advierte en el último oficio no haber 

recibido de la tesorería departamentos modelos para la formación de los estados de la 

contribución anticipada. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de Febrero - 6 de Mayo de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 2943 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de Cartago. 

Destinatario: Tesorero general del departamento. 

Contenido: El tesorero de hacienda de Cartago se refiere a varios negocios de su despacho, 

como envío de estados y dinero etc. y dice que se ha impuesto de que los militares también 

deben pagar el derecho de capitación; que ha hecho las remesas del dinero que tenía sobrante 

en esa caja, como se le había ordenado;  pregunta si debía pagarse 15 pesos mensuales por 

tercera parte del sueldo a los oficiales retirados Carlos Salgar y Guillermo Robenscrof  y 

avisa el pago hecho al primer comandante José Joaquín Becerra etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 10 de Abril - 22 de Mayo de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Signatura: 2944 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de hacienda de Cartago. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Oficios relativos al Despacho de la tesorería provincial de Cartago y a 

comunicaciones de la principal del Cauca, como la referente al pago que debía hacer aquella 



de los sueldos del segundo comandante capitán Juan María Vega, de un asistente y del 

subteniente Vicente Moreno. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 -23 de Junio de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

Signatura: 2728 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza.  

Destinatario: 

Contenido: "Cuadro que contiene el resultado de las liquidaciones hechas a los empleados 

que han tomado sueldo en la Tesorería de este Departamento y que el Tesorero del mismo 

forma para presentarlo a la Intendencia a virtud de las órdenes del caso. "Figuran el coronel 

José Concha con sueldos como gobernador de la provincia de Popayán, en cinco meses; 

como intendente del departamento del Cauca en 11 meses 6 días; como coronel en ejercicio, 

en 2 meses 20 días; el Dr. Francisco Javier Cuevas, como asesor de esta intendencia en 5 

meses 14 días; como intendente accidental en dos meses y como intendente, en 6 meses 24 

días; el Dr. Santiago Arroyo, como asesor de la intendencia en 3 meses 6 días; el coronel 

José María Ortega como intendente de este departamento en un mes, etc. etc. Se anotan los 

sueldos percibidos por los que aparecen inscritos, así como parte de sueldo retenida por el 

decreto de 14 de septiembre de 1819 y por la ley de 8 de octubre de 1821 para deducir la 

deuda nacional a cada uno.  Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza, figuran como 

ministros de hacienda, el primero en 3 anos 11 meses, y el segundo en 1 año, 1 mes, 11 días. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Julio de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma y copia. 

 

-412- 

Signatura: 2945 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero provincial de Cartago. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: El tesorero provincial de Cartago remite los estados de su oficina, el general de 

recaudos y remitido a la departamental por contribución extraordinaria y el de ingresos y 

egresos; dice que el soldado inválido Luís Páez presentó sus letras expedidas el 12 de julio 

de 1824 y que pasa a residir en la villa de Supía; que devuelve el expediente original 

promovido sobre títulos de la salina de Upiramá, en jurisdicción de Anserma viejo que fue 

del finado José Joaquín Leal; avisa recibo de un oficio, en que se transcribía la resolución de 

la Intendencia sobre que no debía comprenderse en la 8ª parte de los derechos de aduana 

para la amortización de la deuda nacional, los productos del rama de alcabalas y de Otro en 

que se le avisaba que no habían sido aceptadas" por las dos cámaras del Congreso" las 

renuncias del Presidente y Vicepresidente de la República y agrega "con cuya sabia y 

reflexiva resolución se consolidara seguramente el concepto de la república de Colombia, 

que se congratula por tener al frente de su gobierno los dos Héroes; contesta al 

encarecimiento que se le había hecho sobre datos relativos a las fincas y bienes confiscados, 

a censos de los cuales dice que ninguno se ha impuesto ni traspasado en esa tesorería en la 

época de la emancipación etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  



Fecha: 3 - 23 de Julio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Signatura: 3036 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero del cantón del Atrato.  

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios de Collazos en los que manifiesta que no ha habido en la provincia de 

Quibdó venta de minas de ninguna clase, conforme lo prevenía la comisión del crédito 

nacional; que no hay en ese cantón rentas ni bienes pertenecientes a la extinguida inquisición, 

ni cantidades provenientes de remates de fincas, o bienes raíces de obras pías o manos 

muertas; avisa el envío por duplicado del "estado del número de prestamistas sobre 

anticipación de contribuciones directas", etc.; que no, hay renta de bienes de mayorazgos; 

que no hay rentas ni bienes que hayan estado destinados al Colegio de Nobles de Madrid etc. 

etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de Enero - 3 de Agosto de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Signatura: 2712 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Bernabé Antonio de Vidal; José María Paz y José María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios, estados y cuentas remitidas por Vidal, colector de registros e hipotecas 

de Popayán; Paz, tesorero provincial de Buenaventura y Murgueytio, tesorero de Cartago, 

referentes a lo recaudado por registros y anotaciones de hipotecas y por los ramos destinados 

al crédito nacional, cuyas cantidades recaudadas dicen que envían. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas, Cartago. 

Fecha: 2 de Marzo - 11 de Agosto de 1827 

Folios 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada como comprobante, con el título: "Documento 

nº sexto". 

 

-415- 

Signatura: 2946 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de Cartago. 

Destinatario: Tesorero principal del departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería provincial de Cartago con la principal del Cauca; 

avisa recibo de oficios sobre  "suplemento de costos del reo Apolinario Quirus”; circulación 

de monedas corrientes y remisión de las falsas; nombramiento de Intendente en propiedad, 

hecho en el coronel Eusebio Borrero, según se le comunicaba por oficio de 23 de agosto, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de Agosto - 10 de Septiembre de 1827. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416- 



Signatura: 2956 (Ind. C II-4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: Administrador de alcabalas de Popayán; intendente del Cauca. 

Contenido: Oficios con que Mendoza avisa recibo de 979 pesos 3 reales remitidos de la 

administración de alcabalas, como producto líquido de esa renta en el mes de marzo; pasa al 

intendente una nota de Francisco González, colector de rentas de Buga, sobre "la esclava 

Josefa perteneciente al ramo de alcabalas"; una representación de los cuatro operarios de la 

fundición, que pedían un aumento de sueldos, con el informe favorable del fundidor mayor 

José Ramón Grijalba, y otra nota del tesorero foráneo de Cartago relativa a la mina de 

Marmato que por cuenta del Estado administraba Vicente Montaño y pertenecía a varios 

particulares. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Abril - 13 de Octubre de 1827.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Signatura: 2997 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José Indalecio Lozano, escribano público del número de Nóvita.  

Destinatario: José María de la Quintana y Tomás López. 

Contenido: Copia de las diligencias actuadas por el jefe del cantón de San Juan en Nóvita, 

Sr.- José Joaquín Girón, en virtud de lo resuelto por el Intendente del Cauca, con vista fiscal, 

con motivo de haberse perdido una encomienda de 464 pesos que Manuel Ventura del Basto 

remitió de Nóvita, siendo José María de la Quintana administrador de correos y colector de 

rentas, a José Antonio Abadía en Quibdó. Se nombra a Tomás López para reemplazar a 

Quintana y el 18 de octubre de 1827 se hace la entrega de la oficina, mediante el corte y 

tanteo practicado por el jefe político en presencia de los dos, como aquí aparece. De tal corte 

y tanteo resulta un cargo de 5776 pesos 3 3/4 reales 3 lbs. de platina, y 34 lbs. 4 onzas de 

azogue. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita. 

Fecha: 3 - 18 de Octubre de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia de Lozano. 

 

-418- 

Signatura: 2816 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Julián Delgado, Manuel José Castrillón, contador departamental.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas; tesorero departamental. 

Contenido: Oficios de la contaduría departamental del Cauca, firmados todos menos los de 

octubre en adelante, que lo son por Castrillón, por Julián Delgado, quien desde marzo pone 

la siguiente antefirma: "Por hallarse el Sr. Contador departamental despachando la 

Intendencia y como auxiliar" Castrillón devuelve a la tesorería departamental las cuentas del 

fundidor mayor para que haga que la forme en pliegos, la ordene a estilo de oficina etc. y le 

llama la atención a esas informalidades que  hacen perder tiempo infructuosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 3 de Noviembre de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-419- 

Signatura: 2814 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Administrador principal de alcabalas de Popayán. 

Contenido: Oficios en que el tesorero avisa recibo de cantidades remitidas de la 

administración de alcabalas; transcribe lo que le dice el tesorero provincial de Buenaventura 

sobre unas instrucciones que pide para las administraciones principal y particular de esa 

provincia, que él organizó por comisión del intendente del departamento y del gobernador 

de ella; y autoriza al administrador de alcabalas de Popayán para darle una certificación al 

coronel Pedro Antonio García.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero - 30 de Noviembre de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Signatura: 2773 (Ind. C II -4 h) 

Remitente Juan B. Mendoza, José Joaquín de Sanclemente. 

Destinatario: Alcalde municipal segundo; ministro tesorero. 

Contenido: Un oficio del tesorero Mendoza, en el cual transcribe otro del Director de la 

comisión del crédito nacional relativo a la averiguación de los bienes e intereses que hay en 

el departamento del Cauca y pertenecientes al fondo de bienes difuntos, así como también 

de la cantidad que se haya exigido por infracción de la ley que arregla el uso del papel 

sellado.  Dicha comisión encarga al tesorero para que le informe del resultado de la demanda 

que para tales asuntos ya había establecido y active por su parte para la más pronta 

conclusión del asunto, autorizándolo además, para depositar "en el arca del crédito nacional" 

las cantidades que resultaren a su favor, tanto por concepto de bienes de difuntos, como por 

infracciones a la ley del papel sellado, etc. Dice la transcripción que hace Mendoza que en 

poder de los Albaceas del difunto Doctor Don Manuel Ventura Hurtado y Arboleda existen 

mil doscientos pesos que fueron de los Hidalgos de la Villa de Alora en España, sobre cuya 

cantidad ha establecido ya demanda executiva" etc., todo lo cual se confirma en la 

contestación del Alcalde ML. Sanclemente a Mendoza, en la que se anota, entre otras cosas, 

que dicha demanda se halla en estado de ejecución, pues que por providencia de esta fecha 

(Noviembre. 1º de 1827) se ha mandado a solicitud del Sr. Ministro Fiscal que el albacea del 

memorando Hurtado, Coronel Manuel José Varona, consigne en el día cinco mil pesos que 

en dinero efectivo entraron a su favor pertenecientes a este crédito, y lo ha confesado en los 

autos ejecutivos; procediéndose así mismo al avalúo de unos bienes muebles que consignó 

para este cubierto de los cuales por no alcanzar a cubrir el principal. y costas se ha prevenido 

la ejecución contra los demás bienes de la testamentaría deudora", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 10 de Noviembre de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 2701 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta. 

Destinatario: Municipalidad de Quibdó. 



Contenido: "Testimonio de escritura de fianza en cantidad de 2000 pesos, otorgada a favor 

del Sr. Manuel Antonio Scarpetta (vecino de Cali) por el destino de Administrador 

Particular. de Tabacos de Quibdó." Scarpetta presenta esta escritura al Cabildo de Quibdó 

para que califique a su fiador, que lo era el Sr. Manuel Scarpetta, su padre, y calificado como 

capaz de tal fianza, el gobernador del Chocó le remite al administrador departamental de 

tabacos. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 14 - 18 de Noviembre de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-422- 

Signatura: 3101 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental; Manuel María Bedoya, alcalde 

1º municipal de Palmira.  

Destinatario: Capitán José Ignacio Rengifo. 

Contenido: Despacho del tesorero departamental al alcalde 1º municipal de Palmira para que 

este hiciera que el capitán Rengifo reintegrara 638 pesos que se le habían pagado, fuera de 

503 pesos 5 1/3 reales que se le debían y cuyas cuentas exigía el contador departamental al 

glosar las del tesorero. Se manda cobrar tal cantidad sin permitir al deudor que modo alguno 

convierta el negocio en contencioso, conforme a la ley de 31 de julio de 12824. Notificado 

Rengifo advierte que pronto la cuenta que se le pedía y que era referente a gastos de Hospital 

Militar de Palmira en 1820 y 1821, desde este último año, y que debía estar en la tesorería 

departamental pero que para evitarse una ejecución estaba lista a consignar aquella cantidad, 

la que consignó, pidiendo copia, que obtuvo, de este expediente para su reivindicación. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 1 - 28 de Noviembre de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-423- 

Signatura: 3023 (Ind. C II -4 h) 

Remitente Camilo Fontal, colector de rentas de Almaguer.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Fontal dice al tesorero departamental que como informó ya "en ese cantón no 

hay cosa alguna sobre que pueda recaer la ley" del crédito nacional; contesta al cargo de 

negligente en lo relativo a dicho ramo, remitiendo al tesorero a lo expuesto por él en oficios 

anteriores, que cita; y se excusa de no haber mandado antes del 16 de diciembre el estado e 

índice de su oficina, aduciendo "lo acaecido en los días 16 y 17 del próximo pasado 

(Noviembre) pues hasta el día no podemos olvidar o disipar el terror que hemos concebido 

al ver los estragos que ocasionó el terremoto". 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 28 de Enero, 16 de Julio y 16 de Diciembre de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Signatura: 4663 (Ind. C II -18) 

Remitente: José María del Castillo, ministro de hacienda; Urrutia. 



Destinatario: Intendente del departamento del Cauca. 

Contenido: Copias dadas por Urrutia, de oficios dirigidos a la intendencia por la "secretaría 

de estado en el despacho de hacienda", sobre la capitación de tres pesos impuesta por el 

Libertador para ser pagada por una sola vez y a la cual estableció el Vicepresidente Santander 

en ejercicio del poder ejecutivo, en vista de informes y consultas, una excepción, que solo 

debían pagar 4 reales en dos veces y otra para la tropa a la que incluyó por decreto esencial 

dentro de aquella excepción, dejando comprendidos a los oficiales, (de subteniente a general) 

entre los ciudadanos que pagarían los tres pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 22 de diciembre de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Copias de "Urrutia", 

 

-425- 

Signatura: 4900 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Nicolás de Silva, de la colecturía de rentas de Caloto. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Cartas de la colecturía de rentas de Caloto al tesorero departamental relativas' a 

esa administración; muchas de ellas traen adjuntos los índices de las comunicaciones 

dirigidas, por la tesorería departamental a la colecturía de rentas. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: Febrero 18 a diciembre 13 de 1827. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 3039 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas, y administrador de tabacos de Cali. 

Destinatario: Tesorero departamental; administrador de tabacos del Raposo. 

Contenido: Informes que por oficios de Vergara de que en el cantón de Cali no hay rentas ni 

bienes destinados al Colegio Seminario de Nobles de Madrid, ni ventas y arrendamientos de 

minas pertenecientes a la República, ni bienes de mayorazgos o que hayan pertenecido a los 

ex-jesuitas, etc.; que por conducto de la Secretaría de la Municipalidad de Cali, sabe que la 

Comisión de Secuestros "embargó una casa en esta ciudad (Cali) y una hacienda sita en la 

villa de Palmira perteneciente al emigrado Manuel Antonio Buenaventura, resultando en la 

liquidación dos mil,  mas pesos en favor del Estado; que la dicha hacienda se remató por 

administración en el ciudadano Gabriel Martínez y que el remate lo hizo el alcalde municipal 

1º Francisco Molina; que la misma comisión había secuestrado otra casa en Cali, unas tierras 

y algunos esclavos en el viaje del Salado, como pertenecientes todo al emigrado Juan 

Agustín Prado, etc.  En los oficios restantes se refiere a remisión de tabacos al Raposo, desde 

marzo del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de Febrero - 17 de Diciembre de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 2815 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Francisco Soto 



Destinatario: 

Contenido: Oficios que Soto dirige al tesorero departamental del Cauca con el membrete: 

"Comisión del Crédito Nacional", para avisarle recibo de unas certificaciones de ingresos 

correspondientes a los meses de octubre, noviembre  y diciembre (1826); pedirle un informe 

sobre el monto de lo recaudado etc.; hacerle saber cómo debía rendir por separado las 

cuentas, supuesta la creación de tesorería en esa comisión y nombramiento que debía hacerse 

de un agente en cada departamento, y comunicarle que fue nombrado para agente de la 

tesorería de dicha comisión en el Cauca al Sr. Rafael Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 7 de Febrero - 21 de Diciembre de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Signatura: 3520 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Departamental. 

Destinatario: Intendente del Cauca, Contador de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios del Tesorero Departamental al Intendente (Manuel José Castrillón) el 

primero, y los demás al Contador de diezmos a Castrillón le informa sobre un reclamo de 

sueldos hecho por el Intendente propietario señor Cristóbal de Vergara, y al Contador le 

transcribe oficios que dirigió a él directamente o por medio de la Intendencia, la comisión 

del Crédito Nacional. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo y 7 de noviembre a 22 de diciembre de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Signatura: 3047 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, colector de rentas de la provincia de Pasto. 

Destinatario: Administrador departamental de las alcabalas; tesorero departamental del 

Cauca. 

Contenido: Oficios de la colecturía de rentas de la provincia de Pasto referentes a asuntos de 

su incumbencia y especialmente de alcabalas, de cuya administración, dice, se hizo cargo el 

2 de junio de 1827 (Oficio de 20 de noviembre). 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de Agosto - 20 de Diciembre de 1827. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad y la polilla. 

 

-430- 

Signatura: 2947 (Ind. C II -4 h) 

Remitente José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería de Cartago con la del departamento, en la que se 

hacen consultas, se remiten estados y se contestan a oficios; sobre la extinción del Monte-

pio militar (20 de septiembre); sobre el decreto del Libertador, para que no se dispusiera "por 

ningún pretexto de los fondos destinados al crédito público sobre el cómputo de leguas de 

las capitales de provincia de este departamento a la ciudad de Ocaña, etc.  En el oficio de 2 



de diciembre dice: “ignorando las circunstancias que puedan haber ocurrido en esa capital 

(Popayán) por consecuencia del terremoto de 1617 del mes pasado noviembre y a virtud de 

no haber tenido comunicación de Usted espero se sirva decirme si no hay inconveniente en 

el despacho”. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de Octubre - 15 de Diciembre de 1827. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 3040 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Director de la comisión del crédito nacional.  

Destinatario: Tesorería departamental del Cauca. 

Contenido: "Índice de las comunicaciones que ha recibido la Tesorería departamental del 

Cauca por conducto del Sr. director de la comisión del crédito nacional, y de la Tesorería de 

la misma", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Diciembre de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorados. 

 

-432- 

Signatura: 3780 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Agustín Castro. 

Destinatario: Intendente departamental del Cauca. 

Contenido: Cuentas de los gastos hechos por el gobierno en la reparación "de la casa del 

señor Marcos Bermúdez, para que sirviese a la intendencia, presentada por el señor Vicente 

Arboleda, encargado para dicho objeto.  En cumplimiento del decreto del señor Intendente 

de 22 de agosto de 1823 y 31 de enero de 24 y peticiones de Agustín Castro, "administrador 

o depositario de los bienes de la testamentaria" de dicho Bermúdez, para que de los alquileres 

se le pagara al Estado lo que estaba cobrando por contribuciones forzosas y se le cubriera el 

resto deducidos de los alquileres lo que se había gastado en reparaciones necesarias a la 

misma casa etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1823 - 30 de mayo de 1828. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dañado por la humedad. 

 

-433- 

Signatura: 5099 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Julián Delgado, Antonio Valencia, Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Administrador General. de tabacos. 

Contenido: Comunicaciones oficiales dirigidas a esta administración (de tabacos del 

departamento del Cauca) por la contaduría departamental desde 1824 - hasta 1828.  Las 

firmas Castrillón y en su defecto Delgado, Valencia o Dueñas, que eran empleados de la 

contaduría. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de noviembre de 1824 - 7 de diciembre de 1828.  

Folios: 97 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-434- 

Signatura: 3851 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Paz, tesorero de Buenaventura en Barbacoas.  

Destinatario: Tesorero general del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Paz: en los de 1825 usa el membrete: "tesorero foráneo de la 

Buenaventura"; y desde 1827 el de "tesorero provincial.  En este último año a 10 de febrero, 

se refiere a la compañía que había obtenido del gobierno nacional "privilegio exclusivo, en 

30 de marzo de 25, para extraer los oros, la platina y otros metales en los ríos y quebradas 

de las provincias del Chocó y Buenaventura", el 6 de enero de 1828 avisa recibo de la 

comunicación sobre el nombramiento hecho en el señor José Rafael Arboleda para agente 

del tesorero de la comisión del crédito nacional y que con el se entendería en adelante en lo 

relativo a los ramos destinados a dicho crédito.  En el último oficio de 21 de enero dice que 

queda inteligenciado de haber sido nombrado Intendente de departamento (del Cauca) "el 

señor coronel Tomás C. Mosquera con calidad de interino, por la renuncia admitida al de 

igual clase el Señor Eusebio Borrero" lo que le había comunicado el tesorero departamental 

en Oficio de 5 del mismo Enero".  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 6 de agosto de 1825 - 21 de enero de 1828. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-435- 

Signatura: 4901 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José Camilo Terreros, José Sebastián Moreno, Fernando A. Carvajal, Miguel 

Varona, José M Estela y José Antonio Varona. 

Destinatario: Intendente de Hacienda y Tesorero departamental. 

Contenido: Cartas de los Señores José Camilo Terreros, José Sebastián Moreno, Fernando 

A. Carvajal, Miguel Varona, José M. Estela y José Antonio Varona al Intendente de 

Hacienda y Tesorero Departamental.  Terreros avisa que recibió a sus antecesores Sebastián 

Moreno y Nicolás Silva el libro o Catastro General y que las cuentas son las remitidas ya 

por ellos, a lo que el Gobernador Ortega orden a exigirle el informe que se le había pedido, 

como a Juez Político de Caloto.  Los demás se refieren a asuntos análogos, cobros etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Vanegas, Santa Bárbara. 

Fecha: Febrero 9 de 1825 - Marzo 3 de 1828. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-436- 

Signatura: 4898 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Señores: José Joaquín Mera, Javier Velasco y José García. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca J. B. Mendoza. 

Contenido: Cartas al tesorero departamental del Cauca, J. B. Mendoza, sobre varios asuntos 

relacionados con oficios recibidos por José Joaquín Mera, quien avisa con fecha 30 de 

septiembre de 1825 que queda impuesto de la aceptación de su renuncia y el nombramiento 

de José María Estela para reemplazarlo en la colecturía de rentas del cantón de Caloto, y 

sobre capitación y derechos de licencias a que se refieren Javier Velasco, en 1827, y José 

García, en 1828, respectivamente. 



Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: mayo 19 de 1825 a agosto 8 de 1828.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-437- 

Signatura: 2588 (Ind. C I- 21 h) 

Remitente: José María Murgueytio y Francisco Antonio Terán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargo y data del papel sellado en su especie relativo al bienio de 1826 

y 1827 de la tesorería foránea de Cartago. Constan en él las cuentas del papel sellado recibido 

de la tesorería principal de Popayán que montó 5720 pesos 4 reales; de lo que produjo el 

vendido en Cartago, Supía, Toro, Roldanillo, Tulúa, Buga, Palmira y Anserma, y de lo 

gastado, remitido y descontado por el 6% de los receptores etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 26 de Enero de 1826 - 10 de Marzo de 1828. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-438- 

Signatura: 2888 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de Cartago. 

Contenido: Comprobantes relativos a la cuenta General del ramo de papel sellado 

(presentado por Murgueytio) y comprensiva de 1º de julio de 1826 a 30 de Diciembre de 

1827.  Entre los documentos esta el tanteo de la caja del tesoro público de Cartago, hecho 

por el alcalde municipal 1º José Pio Durán, como asistencia de ministro tesorero de ella José 

María Murgueytio y figuran certificaciones del tesorero departamental Juan B. Mendoza y 

del Sr. José Rafael Arboleda, agente recaudador de los fondos del crédito público en el 

departamento del Cauca, de partidas referentes a papel sellado, sentadas "en el libro de 

entradas y salidas que llevaba la tesorería departamental sobre fondos asignados por la ley 

de 22 de mayo de 1826 para el pago de réditos y gradual amortización de la deuda nacional 

o en el que llevó Arboleda en su agencia sobre la misma cuenta. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 24 de Abril de 1828. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-439- 

Signatura: 3199 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Paz, Tesorero Provincial de Buenaventura. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios relacionados con hacienda pública, que manejaba en Barbacoas José Ma. 

Paz, como Tesorero provincial de la Provincia de Buenaventura. Se refiere a la posesión que 

tomaron el mismo Paz, Ramón Cabezas y Justo Castillo de los empleos de Tesorero, 

Interventor y Oficial de Pluma de esa Tesorería, respectivamente, el 6 de febrero de 1828; a 

"la mortuoria del intestado Juan Bautista Barberi, de nación italiana"; al decreto de 13 de 

marzo de ese año que restablece el estanco de aguardientes y "si no fuere posible plantar las 

fábricas", se arrienda; como se hacía durante el Gobierno español, lo que en esa provincia 

no pudo realizarse en aquel tiempo, "a pesar de cuantas medidas adoptó dicho Gobierno”, al 

celo que debía tenerse en evitar la sustracción de oros en polvo o en plata del país; al decreto 



del P. E. de 14 de marzo que "declaraba a los Intendentes y Gobernadores la judicatura 

privativa en 1ª instancia de todas las causas civiles y criminales de hacienda o en que ésta 

tenga interés arreglándose en el despacho a las leyes prescriptas a los jueces de Hacienda, 

etc.; al decreto de 13 de marzo del mismo año, por el que se declaraba "el Libertador 

Presidente investido de las facultades extraordinarias el todo el territorio de la República.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 6 de mayo de 1826 y 6 de febrero - 21 de septiembre de 1828. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-440- 

Signatura: 4950 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Nicolás Hurtado, María Josefa Hurtado Gertrudis Velasco, Basilio Caycedo. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas Don Nicolás Hurtado pregunta al Administrador. de la Renta de Tabacos 

si puede contar con la limosna de 25 pesos que esa Administración pasaba para ayudar a “la 

celebración de la octava y novena de nuestra patrona la Virgen Santísima en el misterio de 

la Concepción" solemnidades establecidas en esta ciudad desde el año de 1778; Doña María 

Josefa hace ver lo que produjeron sus minas de Cayado y Agua Clara y lo que se gastó en 

1825 por su laboreo y deduce 58 pesos 7 3/4 reales de utilidad, pero "hay que agregar, doce, 

la pérdida de los negritos manumitidos que han nacido en el mismo año de 1825".  La 

Velasco pide se le extienda "el título o nombramiento para no recibir los perjuicios tan 

notables que recibe la renta (de alcabalas), a la cual había defraudado Antonio Correa contra 

quien se queja y "espera un providencia para que dicho Correa no se burle ni haga su gusto".  

Escribe de Guambía, como persona que tenía a su cargo celar dicha renta en esa parroquia. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Guambia; Roldanillo. 

Fecha: 14 de enero de 1826 - 7 de diciembre de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-441- 

Signatura: 3118 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillo de un libro de Tomás de razón, llevado por la contaduría 

departamental y referente a títulos o nombramientos, letras de retiro y de cuartel, licencias, 

otorgadas a militares (como los coroneles Pedro Antonio García y José María Obando) 

menos el primero que es el título de oficial primero de la administración principal de 

alcabalas de Popayán, dado por el vicepresidente Santander, en Bogotá, a 4 de marzo de 

1827, en favor del Sr. Rafael Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre de 1827 - 29 de Febrero de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma. Incompleto. 

 

-442- 

Signatura: 3237 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, Escribano; Juan Bautista Mendoza y José Joaquín de 

Sanclemente, Tesorero Departamental.  



Destinatario: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer. 

Contenido: Comprobantes relativos al papel sellado recibido y de lo que produjo en 

Almaguer y su jurisdicción el año comprendido entre el 1º de julio de 1827 y 30 de junio de 

1828.  Fueron 984 los sellos recibidos de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª clase, de a 24, 18, 12, y 6 pesos 

respectivamente, y del 2º, 3º y 4º, que valían 12 reales, 2 reales, y ½ real, en su orden.  

Certifica el número de sellos despachados a Almaguer el escribano de Hacienda del 

departamento del Cauca Juan Antonio Delgado y las remesas de dinero de su venta el 

tesorero Departamental. que fue Mendoza hasta diciembre del año 27 y Sanclemente en 

mayo del 28. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1827 -5 de mayo de 1828. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Signatura: 4481 (Ind. C II -18 h) 

Remitente Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental.  

Destinatario: Agente del crédito público, colectores de rentas de Caloto y Popayán. 

Contenido: Copiadores de correspondencia de la tesorería departamental con la del crédito 

público y los colectores de rentas de los cantones de Popayán y Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Diciembre de 1827 -5 de agosto de 1828.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-444- 

Signatura: 3886 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: Colector de rentas de San Juan; tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería del Atrato con la departamental sobre papel 

sellado y su producto y otros asuntos de su despacho e incumbencia... 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de octubre de 1827 - 3 de septiembre de 1828. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-445- 

Signatura: 3083 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Tesorero foráneo de Quibdó. 

Contenido: "Correspondencia (de la Tesorería Departamental.) con la Foránea de Quibdó, 

desde 19 de julio de 1827 a 30 de junio de 1828. " 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Julio de 1827 - 13 de Octubre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito.  Copiador de la tesorería Departamental: es un cuaderno de 24 

folios que tiene 18 en blanco. 

 

-446- 



Signatura: 3495 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza; José Sanclemente; José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: Correspondencia (de la Tesorería Departamental) con la Tesorería Foránea de 

Cartago, desde 1º de Julio de 1827 a 8 de Noviembre de 1828".  Están las capias marcadas 

con las iniciales J. B. M. desde 11 de Julio de 1827 hasta 17 de Enero de 1828 y con J. J. 

Sanclemente las del 31 de este último mes hasta 29 de mayo del mismo año. Del 7 de Junio 

en adelante con el nombre de "José Cornelio Valencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha.: 11 de Julio de 1827 - 8 de Noviembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito.  Copiado anotado.  

 

-447- 

Signatura: 3315 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de cartas de la Tesorería del Cauca.  Se dirigen al Tesorero del Ecuador; 

al de la Provincia de Antioquia; al Comandante del Batallón Cauca P. Manzano; al 

Habilitado del mismo; al Gobernador de Pasto; al Juez Letrado de hacienda de esta provincia 

de Popayán; al Jefe Político de este Cantón; al presbítero José María Vergara; al General de 

División José María Córdova (que estaba en Popayán el 21 de Agosto sobre la liquidación 

que debía hacerse desde el 25 de Abril del mismo año de 1827 en que tocó dicho General. 

en la Isla de Puná, para el pago de los sueldos de él y sus asistentes; al señor Prebendado 

Francisco Holguín etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Julio de 1827 - 10 de Diciembre de 1828. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original rubricado. 

 

-448- 

Signatura: 3812 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza; José Joaquín de Sanclemente José Cornelio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Libro copiador de la correspondencia que dirigió la tesorería departamental a la 

Intendencia del Cauca. Hasta el 18 de enero de 1828 aparece como tesorero Mendoza. en 

esa fecha éste avisa que está listo a entregar “la llave de su cargo”, le sustituye Sanclemente, 

quien firma hasta 31 de mayo y en seguida, Valencia como tesorero en propiedad.  Los 

últimos oficios fechados a 5 y 23 de diciembre de ese año, se han copiado con la firma: Julián 

Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1827 - 23 de diciembre de 1828. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Sin firma. 

 

-449- 

Signatura: 4825 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, ministro tesorero del cantón del Atrato.  



Destinatario: Pedro Juan Correa, y el administrador de tabacos del cantón del Atrato, Carlos 

Ferrer. 

Contenido: Certificaciones sobre patacones recibidos por el ministro tesorero del cantón del 

Atrato Tomás Domingo Collazos y Cabo; del señor Pedro Juan Correa y de Carlos Ferrer 

administrador de tabacos del cantón.  De Correa, “a cuenta de los réditos de los bienes que 

reconoce, secuestrados a Miguel Victoria y su esposa Ignacia Araujo, emigrados”, y de 

Ferrer "a nombre de la señora su madre Manuela Scarpetta por el rédito a un 5% de 320 

patacones., que reconoce a favor del ramo de secuestros, de su difunto esposo don Carlos 

Ferrer". 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: Enero 18 de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-450- 

Signatura: 3835 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero del cantón del Atrato. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia del Chocó. 

Contenido: Oficios que dirige la tesorería de hacienda del cantón del Atrato al gobernador, 

para informarle acerca del estado de las causas por secuestro de bienes de españoles o 

americanos emigrados.  Entre los españoles que se hallaban en ese caso figuran "Yunguito" 

Carlos Ferrer, José Gáez (padre “del ciudadano José Gáez y García") Jerónimo Motorel y la 

americana Ignacia Araujo.  Acompaña "copia del oficio que está por cabeza del expediente 

de secuestros de los bienes del español emigrado Carlos Ferrer” y otra "del avalúo de las 

bienes secuestrados al español José Gáez por haber emigrado el año de 1819". 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 12 de enero - 21 de enero de 1828  

Folios. 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-451- 

Signatura: 3095 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, colector del ramo de papel sellado de Almaguer.  

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Cuenta dada por el colector del ramo de papel sellado en el cantón de Almaguer, 

al tesorero departamental del Cauca; la cual corresponde al bienio de 1826 y 1827, en que 

estuvo a su cargo dicho ramo.  La presentación las certificaciones, que acompaña, de los 

escribanos José María Rafo y Antonio García y de Francisco Fermín Ordóñez, juez 

municipal 1º de Almaguer y otros. Los dos primeros, sobre el papel que se le remesó y éstos 

sobre los sellos que habían recibido de Fontal.  El resumen de la cuenta da: sellos que recibió 

dicho colector: 1084, cuyo valor era de 565 pesos, entregados para asuntos oficiales: 477, 

que valían 549 pesos 6 reales  Se agrega el "Estado de ingresos de los ramos destinados para 

pago de réditos y gradual amortización de las deudas extranjeras y domésticas", enviado por 

el mismo Fontal y correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1827. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán  

Fecha: 29 de Enero de 1828 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 



-452- 

Signatura: 3501 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: Tesorero General del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios en que el Tesorero foráneo de Cartago remite cuentas de su dependencia, 

avisa recibo de las comunicaciones en que se le avisaba el nombramiento del señor José 

Rafael Arboleda para Agente en el Departamento del Cauca de la comisión del Crédito 

Nacional (2 de enero) y de un nuevo Tesorero Departamental (31 de enero) y se refiere a 

otros asuntos de su despacho y especialmente a la falta de fondos en que había quedado esa 

tesorería para atender a los gastos comunes, con la exclusión que se había hecho de los ramos 

destinados al Crédito público. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 1º - 31 de Enero de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-453- 

Signatura: 3396 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Paz y Antonio Alonso de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del acta de posesión del Tesorero de la Provincia de Buenaventura, en 

Barbacoas, José María Paz y del oficial de pluma Justo Castillón y otra del Interventor 

Ramón Cabezas: tomada por los tres ante Pedro Pineyro, Jefe político y municipal de ese 

cantón, en virtud del oficio, que presentó Paz y en el cual el Intendente le comunicaba, con 

fecha 14 de Diciembre de 1827 que el 13 anterior habían sido nombrados como queda dicho.  

Se agrega otra copia de Paz, de un oficio suyo en el que hace saber a la Tesorería 

Departamental que los ingresos destinados a cubrir los gastos no alcanzaban. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de enero y 6 de febrero de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito.  copias auténticas. 

 

-454- 

Signatura: 3502 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Tesorería de Cartago a la departamental con los cuales envía el 

estado demostrativo de los ingresos y egresos de ella en el mes de diciembre; pide se 

apropien fondos para los gastos comunes; informes sobre la recaudación de la capitación "de 

tres pesos y doce reales a todo hombre y mujer libre"; dice que antes del plan orgánico de 

21 de octubre de 1826 constaba esa tesorería de un tesorero con 800 pesos anuales, un oficial 

mayor con 400 y un oficial escribiente con 200; avisa el envío del estado de enero; informa 

sobre lo recaudado de los deudores al Ramo de Azogues señores Domingo Pérez de Valencia 

(Arroyo) y Manuel Agustín Varela (Azogue) que tomaron durante el gobierno español para 

beneficiar sus minas de Supía (Oficio de 23 de enero) y trata de otros asuntos relativos a la 

hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 13 - 26 de febrero de 1828. 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455- 

Signatura: 4843 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Pedro Torres; José María de Legarda.  

Destinatario: Jefe político municipal del cantón de Iscuandé. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio del alcalde municipal 2º de Iscuandé, presidente interino de la “junta 

administradora de rentas municipales", que firma con el secretario de ésta, Legarda, para 

acompañar una certificación de Ramón Heredia, administrador de rentas unidas de esa 

ciudad, en que consta el entero hecho por dicha junta, el 1º de agosto de 1827, de la décima 

parte de los productos de las rentas municipales, como lo disponía la ley de 22 de mayo de 

1826, lo que se pide se ponga en conocimiento del "señor José Rafael Arboleda, agente 

departamental del crédito nacional". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 30 de enero - 8 de marzo de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-456- 

Signatura: 3225 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer; Bernabé Antonio de 

Vidal, expendedor de papel sellado. 

Destinatario: Tesorero Departamental. del Cauca. 

Contenido: Fontal desde Almaguer felicita a José Joaquín Sanclemente, con fecha 24 de 

febrero, por haber sido nombrado Tesorero interino del Departamento, y se refiere a otros 

asuntos del ramo.  Vidal le informa respecto al papel sellado que administraba en Popayán 

y rechaza la queja que contra el se había dado, diciendo que tenía siempre abierta su oficina 

hasta después de las 6 de la noche “salvo una otra tarde lluviosa que no esté a tiempo, pero 

todo se enmendará. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 24 de febrero - 12 de marzo de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad los de Almaguer. 

 

-457- 

Signatura: 4541 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tomás López. 

Destinatario: José Joaquín Sanclemente. 

Contenido: Certificación de dos paquetes de papel sellado que Tomás López colector de 

rentas de Nóvita, remite al administrador principal del departamento, José Joaquín 

Sanclemente, con oficio. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: febrero 11 - marzo 18 de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458- 

Signatura: 3503 (Ind. C II -4 h) 



Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: El Tesorero de Cartago se refiere en sus oficios de marzo a la rendición de 

cuentas y enteros que sus subalternos debían hacer; al arrendamiento de alcabalas por 

remates, de que se había impuesto por la nota de 7 de marzo de la Tesorería Departamental; 

al papel sellado que faltaba en las colecturías etc...  

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 3 - 17 de marzo de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-459- 

Signatura: 3873 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, tesorero departamental.  

Destinatario: Agente de Crédito Público Sr. José Rafael Arboleda, administrador 

departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios del tesorero sobre asuntos tocantes al crédito nacional, y uno dirigido al 

administrador de alcabalas a quien transcribe lo que le decía el Intendente para avisarle que 

había fijado su residencia en Caloto el coronel Antonio García para que se le abonase allá 

mensualmente su sueldo de cuartel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero - 17 de abril de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Signatura: 3400 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza, José Joaquín Sanclemente, Esteban Pérez, José Ignacio 

González, Tomás López, y J. María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el papel sellado relativo al presente bienio del 

Departamento del Cauca hasta el 18 de Enero (1828)  que fue separado el señor Mendoza 

del destino de Tesorero" y documentos que se refieren a la misma cuenta, procedentes de 

Cali, Cartago y Nóvita, 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Nóvita, Cartago. 

Fecha: 28 de Enero - 26 de Abril de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

Signatura: 3226 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Fernández de Navia; José García; José V. Ramírez. 

Destinatario: Agente Departamental. del Crédito Nacional.  

Contenido: Oficios de la “Agencia Particular del Crédito Nacional en el Cantón de Caloto, 

José Ma. F. de Navia, del Jefe Municipal de Supía José García y del de Buga José V. 

Ramírez, sobre asuntos relacionados con el crédito público. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Supía, Buga. 

Fecha: 1º de marzo - 1º de abril de 1828. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito.  Originales. 

 

-462- 

Signatura: 3176 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, Tesorero del Atrato. 

Destinario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Tesorero de hacienda del Atrato, dirigidos al Departamental. sobre 

asuntos de su incumbencia; recibo de despachos que se le habían hecho; remisión de la 

cuenta de las contribuciones directas recaudadas; y papel sellado que había enviado a la 

Tesorería Departamental. Se agregan varias certificaciones que el mismo Collazos envía de 

enteros hechos en su Tesorería y en Cartago y Nóvita, por cuenta de contribuciones 

adelantadas para el crédito nacional etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 18 de marzo - 18 de abril de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-463- 

Signatura: 3504 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Notas oficiales del Tesorero foráneo de Cartago sobre recibo de papel sellado, 

del que eran pocos 200 del sello 4º para abastecer cumplidamente las ocho colecturías de su 

dependencia; sobre lo que debía hacer con la suspensión del cobro de la capitación para el 

entero de las cantidades ya recaudadas; sobre recibo de más papel sellado; sobre porte de 

correos; sobre la salina del Peñol (del Cantón de Supía) que correspondía a la señora Ana de 

Castro etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1º - 17 de abril de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Signatura: 3220 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José Antonio Arroyo.  

Destinatario: Tesorero Departamental; Contador de Diezmos.   

Contenido: Oficios del Presidente de la "comisión indagadora de los créditos a favor del 

Estado". Se dirige al Tesorero Departamental, reclamándole la noticia de las deudas que 

hubiera a favor de la nación y que había pedido dos veces, y al Contador de Diezmos 

devolviéndole la que le había enviado sobre los deudores del ramo, cuyo monto ascendía a 

338.794 pesos 6 3/4 reales para que la completara con los nombres de cada deudor y su 

deuda respectiva, con el año y partido de que esta provenía y las razones porque no se había 

verificado el cobro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero - 2 de mayo de 1828 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 



Signatura: 3213 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Blas Vergara, Colector de Rentas de Cali. 

Destinatario: Tesorero Departamental, José Rafael Arboleda. 

Contenido: Oficios de Vergara en los que da cuenta de los asuntos a su cargo: envíos en 

dinero por la valija y recibo de libros en blanco; y otros dirigidos a Arboleda, como a "Agente 

del Crédito Nacional", para hacerle saber que estaba advertido por la Tesorería del 

Departamento, que debía entenderse en la recaudación de rentas correspondientes a dicho 

crédito etc. Se agrega una carta del mismo Vergara, fechada el 17 de marzo y dirigida a 

Arboleda como a su "distinguido primo y amigo", en contestación al nombramiento que se 

le hacía para "recaudador de rentas del crédito nacional"; en ella se excusaba de la tardanza 

en responder por "estar molestado por un fuerte dolor de cabeza hace tres días" y termina 

ofreciéndose con su "hermano Félix y hermanas, que retornan la memoria que les hace de 

Usted. afirmó. primo y amigo Q.S.M.B. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: enero 8 - 8 de mayo de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-466- 

Signatura: 3139 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos, Tesorero del Atrato; José María Díaz, escribano de 

hacienda del Atrato,   

Destinatario: Colector de Rentas de Nóvita. 

Contenido: Comprobantes del papel sellado que en dos remesas se recibió de la Tesorería 

del Atrato en la "colecturía de Rentas de Nóvita durante el año de 1828, para su expendio en 

el bienio de ese año y el siguiente.  Este papel era del sello 1º de 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª clase, que 

valía 24, 18, 12 y 6 pesos cada sello y del 2º, 3º y 4º, de 12, 2 y 1/2 reales, respectivamente.  

En la primera remesa se le despacharon 543 sellos y en la segunda 1300. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de enero y 18 de mayo de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-467- 

Signatura: 3852 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Paz, tesorero provincial de Buenaventura. 

Destinatario: Tesorero Principal del departamento; agente del crédito nacional del 

departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios relativos a asuntos tocantes a la hacienda pública y al crédito nacional. 

En el 1º, dirigido al "señor tesorero principal del departamento del Cauca José Joaquín de 

Sanclemente", contesta a la nota en que éste le avisaba que había sido "constituido tesorero 

departamental interino por el señor Intendente el 18 de enero (de 1828). 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de febrero - 6 de mayo de 1828.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-468- 

Signatura: 3367 (Ind. C II -4 h) 



Remitente: José María Paz, Tesorero Provincial de Buenaventura. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Ecuador Ignacio Torres; Comandante Adolfo 

Klinger. 

Contenido: Copias de los oficios cruzados entre el Tesorero de la Provincia de Buenaventura 

y el Intendente del Ecuador y del dirigido por aquel al Comandante Klinger y por éste a su 

apoderado Prospero Quiñones, sobre unos quintos que debía pagar Klinger, por 25 libras de 

oro que había sacado de sus minas de Barbacoas. Habiéndose marchado a Quito sin cumplir 

con esta obligación, cobró al Tesorero y Quiñones al ser requerido presentó la carta de su 

poderdante, quien le dice que tenía que precipitar su viaje, a causa de sus deberes de 

Comandante de artillería, y le encarga el arreglo de este asunto. El Tesorero al fin comunica 

al Intendente que Quiñones pagó “los 75 castellanos de oro en polvo por derecho de quintos” 

reclamado y le informa de lo ocurrido. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Quito. 

Fecha: 29 de marzo - 20 de Mayo de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas dadas por Paz. 

 

-469- 

Signatura: 3122 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José Joaquín Sanclemente, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: Bernabé Antonio de Vidal. 

Contenido: Expediente formado por el tesorero interino del departamento sobre las cuentas 

que debía presentar, y no lo había hecho Bernabé Antonio de Vidal por el papel sellado que 

administraba en calidad de colector habiéndosele pedido repetidamente que las presentara, 

se le suspendió del ejercicio de la venta de dicho papel, se confió esta interinamente al 

ciudadano Esteban Pérez y se obligó a Vidal al cumplimiento de ese deber.  La cuenta se 

refiere al papel que se le entregó para su expendio en el bienio de 1826 y 1827". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Marzo - 24 de Mayo de 1828 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-470- 

Signatura: 4653 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadro que manifiesta los empleados (de la tesorería principal. del 

departamento en Popayán) y los de su dependencia (en Cartago, Quibdó y Buenaventura) 

con expresión del número con que actualmente se hallan servidas, sus nombres, dotaciones, 

fechas de sus nombramientos y de los títulos que se les han expedido.  Como tesorero 

departamental interino figura Sanclemente, fundidor José Ramón Grijalba, de antigua data; 

tesorero en Cartago José María Murgueytio, desde 1820; en Quibdó, Tomás Domingo 

Collazos, desde el 26 y en la provincia de Buenaventura, José María Paz, desde el 27. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha. 22 de mayo de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-471- 



Signatura: 3505 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago. 

Destinatario: Tesorero Principal. del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Tesorero de Cartago con el Departamental durante el mes 

de mayo. Trata de unas cuentas de rentas públicas que en Palmira estuvieron a cargo de 

Joaquín Sinisterra y lo que al respecto dice su viuda y albacea doña María Manuela Cárdenas, 

cuya carta transcribe; de lo que contesta el Jefe Político de Cartago Jerónimo López, sobre 

consignación de la contribución directa que debió cobrar en este Cantón (Cartago) y enterar 

en la respectiva tesorera; del decreto de la Intendencia sobre arrendamiento de alcabalas y 

su pliego de condiciones, que se le habían remitido; de que necesitaba papel sellado del 4º, 

"cuya clase se consume bastante"; de la renuncia admitida del señor Francisco Antonio Silva, 

colector que era de Palmira, terna que presenta por informes etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 9 - 26 de mayo de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-472- 

Signatura: 3216 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Gabriel de Francisco y Prado 

Destinatario Agente del Crédito Nacional. 

Contenido: Oficios del Agente Particular del Crédito Nacional de Palmira al Departamental, 

sobre asuntos de su oficina.  En el último le dice que por el de 6 del pasado (mayo) queda 

impuesto del estado de las Rentas del Crédito público y que cesando (él) de sus anteriores 

funciones pasarán a ser de cargo del Colector de ese Cantón  

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 6 de marzo -5 de junio de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-473- 

Signatura: 3506 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: El Tesorero provincial de Cartago avisa recibo de "dos libros en blanco 

numerados y rubricados para asiento de las partidas de cargo y data del 6º año económico de 

1º de Julio de 1828 a 30 de Junio de 1829”; informa sobre lo que contestó la viuda y albacea 

del finado colector de Palmira Joaquín Sinisterra el requerimiento que le había hecho para 

que pagara "el alcance de 201 pesos correspondientes al ramo de papel sellado" y se refiere 

a varios asuntos relacionado con la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 - 29 de Junio de 1828. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Signatura: 3108 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Pedro de Ospina; José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Agente departamental del crédito público o nacional José Rafael Arboleda. 



Contenido: Correspondencia de la administración departamental de tabacos, con el "Agente 

Departamental. del crédito nacional", firmada por Ospina, y de la tesorería del departamento 

de que se había hecho cargo el Dr. José Cornelio Valencia, por "deposición del Sr. Juan B. 

Mendoza", según los primeros oficios que aparece copiado a 4 de marzo de 1828, entre los 

de esta última oficina, con la del "crédito público", que desempeñaba el Sr. José Rafael 

Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero - 13 de Mayo y 4 de Marzo - 12 de Julio de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copiadores: 21 2º apolillado. 

 

-475- 

Signatura: 4973 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Capitán Francisco Gutiérrez, Gobernador de la Provincia de Pasto; Joaquín 

Erazo. Destinatario: Pedro Paz. 

Contenido: Acta de corte y tanteo y de entrega y recibo de la Administración. Particular de 

Tabacos de Pasto, que por orden del Gobernador de Pasto, se efectúo el 16 de julio de 1828, 

para dar posesión a Paz del puesto de Administrador interino de dicho ramo, por 

nombramiento que en él había hecho el Sr. Intendente del Cauca el 27 de junio, en reemplazo 

de Erazo. Firman el acta el Capital Gutiérrez, Paz y Erazo, ante el escribano público del Nº 

Miguel José Arturo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de julio de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-476- 

Signatura: 3511 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago. 

Destinatario: Tesorero General. del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Tesorería provincial de hacienda de Cartago en el mes de Julio se 

refieren a asuntos del despacho, a remisión de un dinero procedente de la Colecturía de 

Supía, a la comisión que se le avisaba se había dado al 2º ayudante del E. M. G. Comandante 

Vicente Piñeres; a una representación del primer Comandante José Joaquín Becerra, 

residente en Buga etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 - 24 de Julio de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-477- 

Signatura: 3218 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José Ignacio González; Agustín Anacleto de Santa Coloma. 

Destinatario: 

Contenido: Notas del Jefe Político de Cali José Ignacio González y del Colector de Rentas 

de Buga, Santa Coloma, sobre la consignación que debía hacerse del 10% de las Rentas 

Municipales "para la amortización del crédito público", el nombramiento hecho en González 

como personero "de la República en el remate que debe hacerse de la casa que servía de 

habitación (en Cali) a los antiguos Administradores de la extinguida renta de Aguardientes"; 



sobre varios asuntos que le ocurrieron a Santa Coloma en lo relativo al Crédito Nacional. 

recibo y fijación de los impresos que con este fin se le enviaron, reclamo de Manuel José 

Martínez de Aparicio de los intereses de un préstamo que había hecho al Estado; sobre una 

comunicación del Agente del Crédito, quien le había hecho saber a Santa Coloma que en 

adelante los gastos de oficina corrían de cuenta del empleado a lo cual éste le observa, con 

fecha 27 de abril, que ello es imposible por producir suficiente las rentas, de que devengaba 

un tanto por cierto, y “para evitar su ruina, suplica nombrar otra persona que no tenga los 

impedimentos de una familia dilatada y sin dificultades, pero que sea a vuelta de correo para 

retirarse a buscar como sustentarla, pues solo por servir a la República admitió la Colecturía 

cuando todos la despreciaron". etc. 

Lugar de Procedencia: Cali; Buga. 

Fecha: 5 de febrero - 27 de agosto de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito.  Originales.  

 

-478- 

Signatura: 3839 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Collazos, quien avisa al tesorero departamental que remite las cuentas 

de la que estuvo a su cargo en Quibdó desde "1º de julio de 1828 a 5 de febrero del presente 

(1829) en que injustamente (dice) se me separó del manejo de ella por el señor gobernador 

de esta provincia. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de agosto de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-479- 

 

Signatura: 3512 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Tesorería de Cartago dirigidos a la Departamental el mes de agosto. 

El de 24 de este mes trata del pago de “ordenes y vales de raciones de las tropas transeúntes 

de los batallones de Ayacucho y Paya". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 - 31 de agosto de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-480- 

Signatura: 4887 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: “Testimonio de licencias de patentes" relativas a tiendas oficinas etc.; impuesto 

que se recaudó en Roldanillo, hecha la lista de "almacenistas de víveres y licores, pulperos, 

bodegoneros, fundistas y botelleros", pues allá no había "rectores de universidades" ni 

"abogado alguno con estudio ni escribano ni boticarios" etc. 



Lugar de Procedencia: Roldanillo; Popayán. 

Fecha: 13 - 31 de agosto de 1828.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada en Popayán por la tesorería departamental el 9 de 

febrero de 1830. 

 

-481- 

Signatura: 3205 (Ind. C II -4 h) 

Remitente Antonio de la Torre, Colector de Diezmos de Pasto. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas de Pasto. 

Contenido: Oficios de la Torre al Administrador Departamental sobre asuntos de su 

incumbencia. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de enero - 28 de septiembre de 1828. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-482- 

Signatura: 3215 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Francisco Antonio Silva, Colector de Rentas de Palmira. 

Destinatario: Agente Departamental del Crédito Nacional; Tesorero del Departamento. 

Contenido: Oficios de la “Colecturía de Rentas" de Palmira, dirigidos dos al Agente 

Departamental. del Crédito Nacional y los demás a la Tesorería del Cauca: a aquel para 

decirle que recibió aviso que hizo fijar, y para informarle que dio "al Sr. Gabriel de Francisco 

y Prado las noticias conducentes para el desempeño de su cargo" (de agente del crédito), y a 

la Tesorería sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 13 de febrero - 20 de Septiembre de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Signatura: 3224 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio 

Destinatario: Agente del Crédito Nacional en el Departamento. del Cauca. 

Contenido: Murgueytio se dirige al Agente del Crédito Nacional. del Cauca para remitirle o 

hacerle saber que remite por conducto del Tesorero Departamental lo recaudado por los 

ramos destinados a dicho crédito; le avisa que ha hecho fijar los avisos impresos o carteles 

que le había enviado, dirigidos a los tenedores de vales litografiados de deuda nacional 

consolidada, a fin de que se presentaran "a cubrirse en aquella agencia departamental de los 

réditos correspondientes según el prorrateo hecho por la Comisión del Crédito Nacional; le 

dice que está listo a entregar al Coronel Pedro Murgueytio los papeles que debía tener como 

agente nombrado (el 29 de febrero) del Crédito Público en esos Cantones; que aún (24 de 

marzo) no se había presentado, y, al fin, que (el 3 de mayo) no se había hecho cargo de la 

Agencia; contesta a la nota en que el Agente le decía que en adelante lo reemplazaría en esa 

agencia la casa de Arboleda, Mosquera y Compañía etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de marzo - 28 de septiembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-484- 

Signatura: 3513 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios que Murgueytio dirigió a la tesorería departamental en septiembre. Con 

el del 7 acompaña la renuncia de Manuel José Otalbora, del empleo de Colector de Hacienda 

del Cantón de Anserma y avisa que nombró en su reemplazo interinamente al ciudadano 

Nepomuceno Duran; el 17 trata de la "arbitrariedad con que se maneja el Director de Minas 

de la compañía Inglesa en el cantón de Supía, cuyo procedimiento causa hostilidades a aquel 

vecindario y propietarios comuneros" e informa se ha dirigido a él llamándole la atención 

etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 - 23 de septiembre de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 3227 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José V. Ramírez; José García. 

Destinatario: Intendente del Departamento. del Cauca. 

Contenido: Dos oficios de los Jefes Políticos de Buga y Supía: el primero para hacer llegar 

a manos del Intendente el reclamo del Sr. Dr. José Ignacio Valenzuela por la cantidad que 

suplió para auxiliar al Batallón Paya en su tránsito por Buga a la Provincia de Antioquia, y 

el segundo "sobre la satisfacción que debe hacer el Sr. Colector (de Supía) de las cantidades 

gastadas en auxilio de las dos expediciones del Batallón Paya que siguieron para la Provincia 

de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Supía. 

Fecha: 8 de Agosto y 11 de Octubre de 1828 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-486- 

Signatura: 3223 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero Provincial de Cartago. 

Destinatario: Tesorero Principal. del Departamento. 

Contenido: Oficios sobre papel sellado, dirigidos por el Tesorero foráneo de Cartago al 

Departamental., a quien con fecha 9 de febrero le dice que en caso de ser nombrado un 

Agente del Crédito público en esos Cantones, cree que cesaría su intervención en los ramos 

excluidos, y el 3 de noviembre avisa de no haber enviado las cuentas generales etc. "por las 

presentes circunstancias de la Provincia". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 16 de enero - 3 de noviembre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-487- 

Signatura: 3200 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. Tesorero del Cantón del Atrato. 



Destinatario: Tesorero Departamental. del Cauca. 

Contenido: El Tesorero del Cantón del Atrato en Quibdó en su correspondencia con el 

Departamental da cuenta del papel sellado recibido y despachado a Nóvita etc., de los 

asuntos a su cargo y de los oficios y decretos que se habían enviado. Informa de varios 

asuntos y en el último oficio cita los que no le han sido contestados y reclama una respuesta.  

En él apunta la autorización dada al  primer. comandante José Rodríguez Gil, siendo 

Comandante. de Armas de esa provincia. para el arreglo de una pieza. y “la orden del actual 

Sr. Gobernador Fermín Vargas para abonarle al Sr. Carrasquilla (Pedro), su sucesor, como 

representante a la Gran Convención, por Mariquita, 365 pesos 4 reales". (18 de febrero). 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de enero - 3 de noviembre de 1828 

Folios 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

Signatura: 4899 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Nicolás Silva, de la colecturía de rentas de Caloto.  

Destinatario: tesorero departamental. 

Contenido: Cartas relativas a asuntos de la colecturía de rentas de Caloto y dirigidas al 

tesorero departamental; muchas de las cuales traen adjuntos los índices de las 

comunicaciones remitidas por la tesorería departamental a la colecturía de rentas. También 

hay una carta acompañada de una cuenta sobre papel sellado durante el año de 1826 a .1827. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: enero 2 - noviembre 17 de 1828.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-489- 

Signatura: 3217 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Manuel Estrella; Ramón Heredia; Nicolás Maldonado. 

Destinatario: "Agente del Crédito Nacional del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de los Administradores Particulares de Rentas Unidas de Micay 

y de Iscuandé. Estrella y Heredia, respectivamente, sobre asuntos relativos a las rentas 

destinadas al servicio del crédito público. Se incluye uno del Juez Político de Iscuandé 

Nicolás Maldonado, referente al cumplimiento de la Ley de 22 de mayo del año 16 (1826), 

por la cual debía consignarse el 10% del producto de las Rentas Municipales en el Tesoro 

Nacional y otro de Heredia dirigido el 28 de noviembre, como Administrador particular de 

tabacos de Iscuandé, al de Raposo para que "sin perder un solo instante se ponga en marcha 

a esta capital (Iscuandé conduciendo o remitiendo todos los tabacos y caudales que existan 

en esa administración". (del Raposo: Buenaventura). 

Lugar de Procedencia: Guapi; Iscuandé. 

Fecha: 25 de febrero - 28 de noviembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-490- 

Signatura: 3514 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 



Contenido: Cartas oficiales dirigidas por la Tesorería de Cartago a la Departamental, sobre 

varios asuntos relacionados con el ramo de hacienda; cuota asignada al Presbítero. Tomás 

Villegas que no había pagado, deuda del ciudadano Vicente Vernaza, expediente de Manuel 

Erazo sobre compra de tierra, baldías, papel sellado, recibo de las copias del decreto orgánico 

y proclama del Libertador (10 de octubre) etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de octubre - 24 de noviembre de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 3243 (Ind. C II -4 h) 

Remitente Julián Delgado, Manuel José Castrillón, Manuel de Dueñas.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de la "Contaduría Departamental del Cauca" sobre asuntos del despacho.  

Los firman Delgado, por hallarse el señor Contador con licencia temporal, de 7 de enero a 8 

de marzo, y Castrillón del 29 de este último mes hasta e 31 de octubre; en noviembre firma 

Dueñas, "por hallarse el señor Contador en comisión", y el 2 de diciembre, "encargado de la 

Intendencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero 2 de diciembre de 1828. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-492- 

Signatura: 3238 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Juan B. Mendoza; José Joaquín de Sanclemente; José Cornelio Valencia; Vicente 

Olave.  

Destinatario: Colectores de Rentas de Palmira y Cali; Intendente del Departamento 

Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de la Tesorería Departamental del Cauca. Uno de 12 de Enero de 1828 

que firma aún Mendoza; los de 23 del mismo mes hasta 29 de mayo de ese año, firmados 

por Sanclemente como Tesorero interino, y los de 7 de julio a 13 de octubre, que firma 

Valencia, a quien el Gobierno nombró para reemplazar al Dr. José Antonio Arroyo, que no 

aceptó el puesto cuando Mendoza lo dejó, por lo cual quedó mientras se proveía, encargado 

de él Sanclemente por la Intendencia. Se agrega otro de fecha 31 de diciembre del expresado 

año y que dirigió al Sr. Administrador Departamental de Alcabalas el Sr. Vicente Olave, 

para informarlo de que se hallaba "nombrado por el Sr. Intendente Tesorero interino 

Departamental por la deserción del propietario Dr. José Cornelio Valencia", a fin de que se 

entendiera con él… dando principio desde el presente mes de diciembre que ha fenecido". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 31 de diciembre de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito.  Originales. 

 

-493- 

Signatura: 4748 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Vicente Luxan; José María Betancurt; José Joaquín Balderruten y otros. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 



Contenido: Oficios sobre asuntos relacionados con la administración de hacienda. Además 

de los arriba anotados, escriben Basilio Caycedo, Ramón Copete, colector de rentas de 

Roldanillo y Toro, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Anserma; Vega de Supía; Cartago; Roldanillo, Toro. 

Fecha: 6 de mayo de 1823 - 23 de mayo de 1829. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Signatura: 4750 (Ind. C II -18 h)  

Remitente: Isidro Cruz; Francisco Antonio de Córdoba; Eleuterio Cárdenas y otros. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios que dirigen a la tesorería departamental sobre recaudación de rentas y 

otros asuntos de hacienda, los antedichos y José Sánchez, José Antonio Libreros, Francisco 

Javier Romero, Joaquín Martínez Santibáñez y Gregorio Benítez. 

Lugar de Procedencia: Supía, Citara, Quibdó, Nóvita, Zarzal, Cartago, Ansermaviejo. 

Fecha: 12 de mayo de 1823 - 18 de noviembre de 1829. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original.   

 

-495- 

Signatura: 4040 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Juana María Ibarguen; Juan Francisco Saa; Petronila Igual; Pedro José Angulo y 

otros.  

Destinatario: Domingo Lino Varela. 

Contenido: "Escrituras de fianza en cantidad de 2.000 pesos otorgada (en 1824) para 

asegurar en manejo que tiene el señor Domingo Lino Varela, como administrador particular 

de tabacos de Nóvita" (cantón de San Juan en el Chocó), por la señora Juana María Ibarguen, 

viuda de don José María Mallarino y Juan Francisco Saa, y reposición que de la misma fianza 

hacen (en 1829) por dos años (no habiendo sido sino tres meses el término de la primera) la 

señora Petronila Igual, viuda de don Ignacio Hurtado, y varios señores etc. Varela había sido 

nombrado para dicho destino por renuncia del señor Ignacio Hurtado, en 13 de julio de 1824.  

Con estas fianzas está el oficio dirigido a dicho administrador de tabacos de Nóvita, por el 

gobernador del Chocó, Fermín Vargas, para comunicarle la aprobación de la última. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 4 de septiembre de 1824 y 14 - 20 de agosto de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias originales del escribano José Indalecio Lozano. 

 

-496- 

Signatura: 3523 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Antonio de la Torre; colector de Rentas de Pasto.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios en que el colector de Rentas de la Provincia de Pasto se dirige a la 

Tesorería Departamental sobre papel sellado; cuentas o estados que 

remite; dificultad para instruir esas cuentas por no tener a la mano los papeles pertinentes, 

porque " los acontecimientos de la guerra que se concluyó en esta ciudad han sido sobre 

manera funestos y terribles".  y sobre recibo de decretos, de los cuales uno se refería al 



impuesto de un real por cada botella de aguardiente extranjero y otro al que sustituyó el del 

estanco de aguardiente, gravando cada arroba de panela y miel en 1 real; y de anís en tres. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de febrero de 1825 y 20 de marzo - 20 de Junio de 1829. 

Folios 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-497- 

Signatura: 4077 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Camilo Antonio Balcázar; Joaquín Mariano Meza. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Balcázar presenta al cabildo los testimonios de fianzas otorgadas a su favor por 

los señores José Gabriel Ordoñez y Manuel Scarpetta para que aquel pudiera ejercer el cargo 

de administrador de tabacos del cantón del Raposo el año de 1825 y Pablo Antonio Bermeo 

juez político de Buenaventura, da copia de la otorgada en 1829 Por el ciudadano Francisco 

Javier Sierra para asegurar la administración de Joaquín Huertas, nombrado administrador 

de tabacos en el mismo cantón. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buenaventura. 

Fecha: 14 de mayo - 2 de julio de 1825 y 8 de septiembre de 1829 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Signatura: 3849 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Ramón Heredia. 

Destinatario: “Administrador general de correos del departamento" Administrador 

departamental de alcabalas; Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Oficios de Heredia: uno de 1826 como "administrador particular de correos de 

Iscuandé"; otros en calidad de "administrador particular de alcabalas de Buenaventura"; 

otros, siendo "administrador de rentas unidas de Iscuandé" (a los cuales se agrega el estado 

respectivo de su oficina, desde 1º de julio de 1827 hasta 29 de febrero de 1828, tiempo en el 

que había tenido un ingreso de 1.268 castellanos 5 1/2 tomines de oro y 6297 pesos 1 real 

14 maravedíes y algunos de la época en que fue (desde octubre 1828) "administrador 

particular de tabacos" de la misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 8 de marzo de 1826 - 6 de enero de 1829. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-499- 

Signatura: 3846 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de José María Murgueytio referentes a asuntos de su cargo. En el de 8 

de julio de 1829 presenta renuncia del empleo que desempeñaba. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 9 de febrero de 1827 - 8 de julio de 1829. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-500- 

Signatura: 3938 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Isidoro Cordovez. -Destinatario: Tesorería departamental. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio del expediente promovido por el señor Isidoro Cordovez para el 

pago de seis mil pesos en vales pagaderos en el año de 1827”. Propone se le reciban en pago 

de la capellanía que gravaba su casa y que era de igual valor, después de haber gestionado 

su pago en dinero, alegando que era de sueldos comprados por él a los acreedores que 

nombra, como al Presbítero Manuel María Urrutia, a quien se le debían y él le había 

negociado, con la aprobación del Intendente, 4958 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1828 - 31 de enero de 1829. 

Folios: 24 

Observaciones: Copia auténtica. Incompleto. 

 

-501- 

Signatura: 4696 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente; Miguel Bueno y Palacios. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobante de las 477 hojas de papel sellado devueltas a la Tesorería 

Departamental, desde 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, por el Colector del Cantón 

de Almaguer y certificaciones del escribano público del Nº Miguel Bueno y Palacios, sobre 

los sellos que resultaron en la Tesorería de Cartago y de que se hizo cargo el Tesorero José 

María Murgueytio, en las tres remesas despachadas a ella por la Tesorería Departamental. 

Un oficio de Blas Vergara de Cali sobre el mismo asunto. 

 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Cali. 

Fecha: 8 de febrero - 22 de abril de 1828 y 24 de febrero de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-502- 

Signatura: 3859 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, colector de rentas de Pasto.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios del colector de rentas de la provincia de Pasto al administrador de 

alcabalas para avisarle recibo (el 13 de abrir de 28) del en que le comunicaba el 

nombramiento hecho por el Libertador Presidente en el señor Nicolás Tanco para secretario 

de estado en el departamento de hacienda y en el señor Estanislao Vergara para el de 

relaciones exteriores, temporalmente; y otros dirigidos al tesorero departamental Vicente 

Olave a quien felicita con fecha 5 de abril de 1829 por haber sido nombrado tesorero del 

departamento y le remite la cuenta de papel sellado "desde el mes de julio hasta el de 

diciembre de 1828". ' 

Lugar de Procedencia: Pasto. -Fecha: 13 de abril de 1828 y 5 de abril de 1829. Folios: 4. -

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-503- 

Signatura: 3481 (Ind. C II -4 h) 



Remitente: Nicolás de Silva, Colector de Rentas de Caloto.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficio con que envía el Colector de Caloto “la cuenta de cargo y data, con sus 

respectivos comprobantes desde el Nº 1 hasta el 20 dirigida a esta Colecturía (de Caloto) par 

el señor José María Navia, de las cantidades del Estado que entraron a su poder en el tiempo 

que sirvió el destino de Jefe Político de este Cantón". 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 15 de septiembre de 1828 - 17 de abril de 1829.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-504- 

Signatura: 4905 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Pedro de Ospina, Francisco García, y José Antonio Valencia y otros  

Destinatario Administrador particular de Tabacos en Iscuandé. 

Contenido: Oficios relacionados con la renta de Tabacos en Iscuandé, firmados por Pedro 

Ospina, Francisco García, José Antonio Valencia y Manuel Estrada. El oficio de Ospina 

lleva el membrete: "Administrador Departamental de Tabacos del Cauca" y el del Coronel 

García: "Gobierno. de la Buenaventura. Sala de Gobierno." 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé. 

Fecha: Septiembre 24 de 1828 Mayo 9 de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorado. 

 

-505- 

Signatura: 4811 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Juan Blas de Rojas de la colecturía de rentas de Pasto y Francisco María Lozano 

del gobierno y comandancia.  

Destinatario: Gobernador de Pasto Francisco María Lozano, comandante principal del 

departamento y administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas de la colecturía de rentas de la provincia de Pasto, firmadas por Juan Blas 

de Rojas; y una del gobierno y comandancia de armas de la provincia de Pasto, Francisco 

María Lozano relacionada con asuntos de medicina para el hospital militar de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: julio 1º y julio 5 de 1829 - agosto 5 de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-506- 

Signatura: 4818 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Joaquín Huertas, administrador particular de rentas del cantón del Raposo. 

Destinatario: Guarda Alejo García, Ciudadano. Juan Francisco Otero, señora María Josefa 

Díaz. 

Contenido: Certificaciones de Joaquín Huertas, administrador particular de rentas del 

Raposo en que declara que el guarda Alejo García, el ciudadano Juan Francisco Otero y el 

administrador de tabacos han hecho enteros de dinero el 1º y el último, y el otro de una 

cantidad de oro en aquella administración 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: noviembre 23 de 1829 - Julio 15 de 1828. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-507- 

Signatura: 4061 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo; Manuel Antonio Scarpetta. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios de la "tesorería del cantón del Atrato” o tesorería provincial del Chocó”, 

dirigidos al tesorero departamental por Collazos hasta diciembre de 1828, y en noviembre 

de 1829 por Scarpetta.  Este en su primer oficio celebra el restablecimiento del orden público 

en esa provincia y dice que “la autoridad de S. E. el Libertador Presidente es absolutamente 

reconocida por el mayor júbilo por todos estos habitantes". 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de noviembre - 18 de diciembre de 1828 - 18 de noviembre de 1829. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-508- 

Signatura: 3863 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, colector de rentas de Almaguer. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del colector de rentas del cantón de Almaguer quien remite el 

papel sellado sobrante y sus cuentas y trata de varios asuntos de su incumbencia. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 29 de enero de 1828 - 15 de diciembre de 1829. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos oficios deteriorados por la humedad o la 

polilla. 

 

-509- 

Signatura: 3577 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia. 

Destinatario: Alcalde Municipal 2º de Caloto, José María Montoya, y Cabildo de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de la escritura de fianza que Fernández de Navia otorgó con sus 

fiadores el 9 de mayo de 1826, a favor de la renta de tabacos y certificación de solvencia 

dada por la municipalidad de Caloto, sobre dichos fiadores a solicitud de aquel. Dieron la 

fianza José Rafael Arboleda y José María Prado, cada uno por 300 pesos  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 17 - 26 de febrero de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Signatura: 3334 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta, Tesorero del Cantón del Atrato. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del Tesorero del Cantón del Atrato dirigidos al Departamental y 

referentes a asuntos de la Administración de Hacienda. 



Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 y 18 de marzo de 1829  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-511- 

Signatura: 3480 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Nicolás de Silva, Colector de Rentas de Caloto.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca 

Contenido: Oficios del Colector de rentas de Caloto y los índices de las comunicaciones 

dirigidas por la Tesorería Departamental a esa Colecturía en los meses de enero, febrero y 

abril, formados por el mismo Silva. En el de enero el primer oficio anotado es el de 2 de ese 

mes, en el que comunicaba "el nombramiento interino de Tesorero y demás empleados". 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 2 de enero - 8 de mayo de 1829  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-512- 

Signatura: 3630 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Olave.  

Destinatario: Intendente departamental; prefecto departamental. 

Contenido: "Copiador de oficios con la intendencia para el año de 1829”. Constan las 

comunicaciones dirigidas por la tesorería departamental al intendente hasta el 28 de enero y 

desde ese día en adelante, al prefecto, nombre con que se designó al que antes se denominaba 

intendente por decreto del Libertador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 30 de junio de 1829.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Copiador 

 

-513- 

Signatura: 3468 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental del Cauca. 

Destinatario: Contador de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios dirigidos por el Tesorero departamental al Contador de Diezmos.  Le 

trata de los productos de las vacantes de canonjías y novenos de diezmos destinados a la 

amortización de la deuda nacional; de la orden dada por el Prefecto para que se pasase a la 

Tesorería del Estado los caudales existentes del ramo de diezmos, por ser urgente acudir a 

las necesidades del ejército; de la planilla, que le envía adjunta, sobre lo que se debía (3.534 

pesos 1 ¼ reales), a los Ministros y empleados de la Corte de Apelaciones, para que lo pagara 

de la caja de diezmos, como estaba prevenido por la Prefectura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Febrero - 20 de Junio de 1829.  

Folios: 260 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

 



Signatura: 3530 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero Provincial de Cartago  

Destinatario: Tesorero particular del Departamento del Cauca. 

Contenido: Notas oficiales de la Tesorería de Cartago a la Departamental sobre asuntos 

relacionados con aquella oficina.  En la última comunica la renuncia de Francisco A. Terán, 

del empleo de interventor de esa tesorería. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 16 de mayo - 14 de junio de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad y la polilla. 

 

-515- 

Signatura: 3533 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta, Tesorero del Cantón del Atrato. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca.  

Contenido: Cartas oficiales del Tesorero del Atrato al del Departamento sobre asuntos del 

ramo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 3 de Junio de 1829 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-516- 

Signatura: 3988 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto departamental. 

Destinatario: Vicente Olave; Rafael Urrutia. 

Contenido: "Testimonio del inventario judicial" o acta de la visita que de conformidad con 

la ley pasó el prefecto del Cauca a la tesorería departamental, al terminar el año económico 

consta el total del cargo, según los libros y de la data de caudales y papel sellado y el 

inventario de todo lo perteneciente a la oficina.  El cargo fue de 83.741 pesos 6 3/4 reales y 

la data de 83419-3 3/4 en los meses corridos de enero a junio de 1829 etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1829. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Olave. 

 

-517- 

Signatura: 4927 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Vicente Olave 

Destinatario: 

Contenido: Comprobante de los reintegros hechos por el Sr. José Antonio Arroyo por haber 

dispuesto la Contaduría General de Hacienda que "el Sr. Manuel José Castrillón reintegre a 

la hacienda pública la cantidad de 668 pesos 4 reales 6/8 que pasó en data al Tesorero 

Departamental por un vale de deuda doméstica amortizada a favor” del mismo Arroyo y por 

Castrillón, "como contador que fue", de 10 pesos pagados de más etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1829. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por Olave. 



 

-518- 

Signatura: 3482 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Nicolás de Silva; Colector de Rentas de Caloto. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de Silva a la Tesorería Departamental e índices de los a él dirigidos por 

éste cada mes. Tratan de asuntos relativos a las rentas. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 8 de mayo - 18 de Julio de 1829. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-519- 

Signatura: 3531 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Pedro Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios firmados por Pedro Murgueytio y dirigidos a la Tesorería Departamental, 

bajo el membrete: "Tesorería Foránea", sobre asuntos del ramo de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 17 de junio - 17 de julio de 1829. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad y la polilla. 

 

-520- 

Signatura: 3942 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Fermín Vargas, gobernador de la provincia del Chocó; Manuel Antonio 

Scarpetta. 

Destinatario: 

Contenido: Actas de corte y tanteo hecho en la tesorería de Quibdó y relativos al tiempo 

corrido del 5 de febrero de 1829 (en que había sido separado de dicha tesorería el señor 

Tomás Domingo Collazos por aquel gobierno) al 30 de junio del mismo año, en el cual había 

estado el despacho a cargo de Scarpetta, e inventario de la oficina. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 1 de julio de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-521- 

Signatura: 3467 (Ind. C II -6 h) 

Remitente: Pedro Murgueytio. Destinatario: Tesorero Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de la Tesorería foránea de Cartago firmados por Pedro Murgueytio, quien 

avisa recibo de otros del Tesorero Departamental sobre asistencia a "milicianos del fuero de 

guerra" y asuntos de la administración pública del gobierno, comunicados, como los decretos 

relativos "al menor valor de las monedas no columnarias" y a “las disposiciones y arreglos 

administrativos del Libertador Presidente en el actual periodo de su mando absoluto". El 24 

de Agosto comunica que "serán satisfechos los seis bagajes entre mayor y menor que ha 

pedido el General. Córdoba y se han mandado aprestar por el Prefecto (antes Intendente) a 



este Jefe Político (de Cartago para el 29 del corriente (agosto) con dirección a la Vega (de 

Supía) (?). 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: Julio - 24 de Agosto de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Apolillados. 

 

-522- 

Signatura: 4080 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Julián Delgado y José Cornelio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Cargo y data de la cuenta de la tesorería departamental del Cauca, presentada 

por los interesados José Cornelio Valencia y Julián Delgado, tesorero e interventor, 

respectivamente, y relativa al tiempo corrido de 1º de julio a 31 de diciembre de 1828, del 

6º año económico.  Suma el "resumen general del cargo" 64541 pesos 4½ reales y la data: 

57267 pesos 2¼ reales, cantidades a las cuales se debían agregar 10634 y 20983 1¼, 

respectivamente del empréstito de 30000. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1829. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-523- 

Signatura: 3525 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Juan Blas de Rojas, Interventor de la Colecturía de Rentas de Pasto. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios de la colecturía de rentas de la Provincia de Pasto, los firma el interventor 

Rojas "por enfermedad del señor Colector" y se refiere a asuntos de la Colecturía. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de Julio - 13 de septiembre de 1829.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-524- 

Signatura: 3561 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Juan Blas de Rojas.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Colecturía de rentas de la Provincia de Pasto, firmados por Juan 

Blas de Rojas, sobre papel sellado, sobre contestación del Libertador a la consulta hecha por 

la Prefectura acerca de si en la Provincia de Pasto debían exigirse los derechos de alcabalas 

y destilación de aguardientes: que por un año dicha provincia estaba eximida de toda 

contribución ordinaria o extraordinaria; sobre la licencia concedida al señor Rafael Urrutia 

para separarse por dos meses del puesto de Interventor de la Tesorería del Cauca; sobre 

derechos de anotación de registro, cuentas, etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de agosto - 5 de septiembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-525- 

Signatura: 3527 (Ind. C I -11 h) 

Remitente: Manuel Antonio Arboleda. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Cartas de Arboleda sobre la recaudación de la contribución personal que tenía a 

su cargo en el Cantón de Caloto. 

Lugar de Procedencia: La Arrobleda. 

Fecha: 9 de agosto - 17 de septiembre de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-526- 

Signatura: 3524 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, Colector de rentas de Pasto; Blas de Rojas, interventor. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Colecturía de Rentas de la Provincia de Pasto, firmados unos por 

el interventor Rojas "por enfermedad del señor Colector" (de 28 de junio -13 de septiembre) 

y los otros por la Torre, sobre asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de junio - 20 de octubre de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Signatura: 4539 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Ramón Cabezas, jefe político municipal del cantón de Barbacoas. 

Destinatario: José María Paz, tesorero de hacienda de Barbacoas. 

Contenido: Acta de la visita hecha en la tesorería provincial de la Buenaventura de Ramón 

Cabezas, jefe político municipal del cantón.  Hay otro documento de esa tesorería en el que 

se transcribe un decreto de Tomás Cipriano Mosquera que comienza así: "Tomás Cipriano 

Mosquera de los libertadores del sur, condecorado con una medalla de honor, coronel primer 

ayudante del estado mayor general de la república, comandante general, e intendente del 

departamento del Cauca, por la autoridad suprema de la nación” etc., sobre prorrateo a los 

empleados por la escasez de fondos del erario.  Un recibo de lo retenido a algunos en los 

meses en que rigió esa orden del intendente y un reintegro que el tesorero se hace, 

debidamente autorizado, por dinero en que alcanzó a la caja que estaba a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán. 

Fecha: Julio 2 - Octubre 20 de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-528- 

Signatura: 4944 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Presentación de la cuenta de la Tesorería Departamental del Cauca que estuvo a 

cargo del Tesorero Dr. José Cornelio Valencia y del interventor Julián Delgado "desde 1º de 

julio del 1828 hasta 25 de diciembre del mismo"; glosas de la Comisión Calificadora de 



Cuentas integrada por Lino de Pombo y Manuel José Castrillón, respuesta dada por aquellos 

y finiquito de la misma comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto - 14 de octubre de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Copia sacada por Urrutia en mayo de 1830. 

 

-529- 

Signatura: 3847 (Ind. .C II -11 h) 

Remitente: Pedro Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios dirigidos a la tesorería departamental por la de Cartago, sobre asuntos 

relacionados con la hacienda pública.  Llevan la firma de Pedro Murgueytio, quien se hizo 

cargo de esa oficina al separarse su hermano José María.  Se agrega el estado relativo a los 

ramos destinados al pago de la deuda nacional desde 1º de julio hasta 31 de octubre de 1829: 

lo firma el mismo Pedro Murgueytio. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: Agosto - 31 de octubre de 1829 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-530- 

Signatura: 3897 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Miguel Dorronsoro y Manuel Antonio Scarpetta.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería provincial del Chocó con la departamental del 

Cauca que residía en Popayán.  Se refiere asuntos de la administración pública que se 

rozaban con esa oficina.  En el oficio de 3 de octubre el tesorero Scarpetta pide instrucciones 

al departamental acerca del pago que exigía el Presbítero cura de Tadó don José María 

Delgado, como representante al Congreso por sus dietas y el viático de ida y vuelta. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 -18 de octubre de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-531- 

 

Signatura: 3519 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Fontal a la Tesorería Departamental sobre asuntos a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 11 de abril - 16 de noviembre de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Signatura: 3966 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental.  



Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios del tesorero departamental de hacienda sobre asuntos de la 

administración y certificaciones que remite al administrador de alcabalas por las 

consignaciones que en la tesorería había hecho este. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero -31 de diciembre de 1829.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-533- 

Signatura: 3469 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental. 

Destinatario: Contador de Diezmos. 

Contenido: Oficios del Tesorero Departamental al Contador de Diezmos sobre pago de 

sueldos de la Corte Superior y otros asuntos relacionados con administración pública y la 

renta decimal, de la que tenía participación el estado y se echaba mano en las urgencias de 

éste, si le faltaban fondos en su Tesorería, ora en calidad de préstamo ora a buena cuenta de 

sus novenos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Julio - 12 de Diciembre de 1829  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-534- 

Signatura: 3483 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: Nicolás de Silva, lector de Rentas. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios en que comunica asuntos relativos a las rentas, contesta a los recibidos 

para él y envía los índices de las comunicaciones dirigidas por la Tesorería a esa Colecturía. 

etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 1º de Agosto - 18 de Diciembre de 1829.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-535- 

Signatura: 3526 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, Colector de Rentas de Pasto.  

Destinatario: Administrador Departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios referentes a varios asuntos relacionados con la Colecturía de rentas de 

Provincia de Pasto y dirigidos por el Colector a la Administración Departamental de 

Alcabalas, en contestación a oficios de éste. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de septiembre - 27 de Diciembre de 1829. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-536- 

Signatura: 3562 (Ind. C II -11 h) 



Remitente: Antonio de la Torre.  

Destinatario: Coronel Francisco M. Lozano, Gobernador de Pasto; Tesorero Departamental 

del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones en que el Colector de Rentas de la Provincia de Pasto Antonio 

de la Torre, trata, al dirigirse al Gobernador, de la inversión de los 500 pesos que para gastos 

de guerra había recibido de la Tesorería del Cauca; y a ésta sobre papel sellado; sobre la 

resolución del Consejo de Ministros para que la retención del medio sueldo a los empleados 

por economía, mientras duraba la guerra con el Perú, se hicieran en aquellos sueldos que 

pasaban de 400 pesos anuales y solo de su excedente; y sobre otros asuntos relacionados con 

el ramo.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de septiembre - 27 de Diciembre de 1829. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Signatura: 4933 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: “Depósito de mandas forzosas”.  Escritura sobre cuatrocientos pesos dados a 

censo por Don Francisco José Arboleda, de lo perteneciente a los Santos Lugares de 

Jerusalén, al interés del 5% anual, a las Sras. María Josefa, Ignacia, María Manuela, María 

Teresa, Paula y Juana Francisca Valencia, hermana, con quienes firman como testigos 

Santiago, José Antonio y Manuel María Pérez de Valencia. Dan de garantía en hipoteca la 

salina que tenían en Páez en la hacienda de Avirama.  Recibo de rédito; modificación de la 

primera escritura por otra en que se conviene en rebajar a trescientos pesos el capital, 

teniendo en cuenta lo dado por dichas señoras a las tropas del gobierno en su tránsito 

obligado por la hacienda etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero de 1810 - 24 de octubre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Rafael Urrutia. 

 

-538- 

Signatura: 4751 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Antonio de la Torre; J. Mariano Garzón; Juan Blas de Rojas; Vicente Fontal, 

colector de rentas. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios sobre recaudación de ramos y otros asuntos relacionados con la hacienda 

pública. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Almaguer. 

Fecha: 28 de agosto de 1820 y 12 de enero de 1825 - 16 de noviembre de 1830.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-539- 

Signatura: 4862 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo; Juan Bautista Mendoza; José María 

Murgueytio; Pedro Murgueytio. 



Destinatario: 

Contenido: Cuentas y recibos de papel sellado de la tesorería departamental de la colecturía 

de Buga y de las tesorerías de Cartago y Quibdó, en ésta firma "a pedimento del señor 

tesorero de Quibdó" Juan Arrunátegui, alcalde municipal 1º. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Cartago, Quibdó. 

Fecha: 30 de junio de 1825 - 4 de mayo de 1830. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-540- 

Signatura: 4737 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Roque Tascón; José María Murgueytio; Pedro Murgueytio; Julián Delgado. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca.  

Contenido: Oficios de Tascón, tesorero manumisión de Toro y del Tesorero de hacienda, 

provincia o foráneo de Cartago, que lo fueron sucesivamente José María Murgueytio, Pedro 

su hermano, y Julián Delgado. 

Lugar de Procedencia: Toro, Cartago. 

Fecha: 26 de enero de 1827 y 23 de diciembre de 1826 - 24 de mayo de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-541- 

Signatura: 3820 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Francisco Antonio Silva, colector de rentas de Palmira. 

Destinatario: Tesorero provincial de Cartago; tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del colector de rentas de Palmira, dirigidos a los Tesoreros de Cartago y 

Popayán.  En el primero se queja de no tener casa en Palmira para oficina y no alcanzarle el 

sueldo para pagar una, por ser escasos los ingresos y pide se le reemplace; en los demás trata 

de asuntos tocantes a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 2 de marzo de 1827; 3 de marzo de 1828 y 13 de junio de 1829 - 27 de febrero de 

1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-542- 

Signatura: 4573 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Julián Delgado. 

Destinatario: Tesorero del departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del tesorero de Cartago, Julián Delgado, con el tesorero del 

departamento del Cauca sobre asuntos del ramo.  El primer oficio fechado a 16 de marzo de 

1827 lo dirige desde Popayán en nombre del contador departamental, que estaba 

"despachando la intendencia y como auxiliar". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: marzo 16 de 1827 y 24 de febrero - 24 de mayo de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-543- 



Signatura: 4979 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: "Delgado; Juan Francisco Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: Fenecimientos puestos por la Contaduría Departamental del Cauca a las cuentas 

presentadas "por Domingo Gómez, Administrador particular de Tabacos de Almaguer, 

relativas al tiempo corrido desde 1º de julio de 1825", por Esteban Sevillano, Administrador 

particular del cantón de Barbacoas, del 2º año económico: 1º de julio de 1824 a 30 de junio 

de 1825" y "por el Interventor Sr. Lino Ospina en la Factoría de Palmira por el tiempo que 

ella estuvo a su cargo desde 1º de noviembre de 1824 en que se ausentó el Factor propietario 

Sr. Pedro Sánchez de Hoyos a Bogotá como Senador de la República hasta 30 de junio de 

1825” - y glosas de Juan Francisco Bueno, Contador Departamental de Tabacos del Cauca, 

a la cuenta que Andrés Fernández de Navia presentó del tiempo comprendido del 1º de julio 

de 1829 hasta 30 de junio de 1830". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1827 y 11 de septiembre de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias, los fenecimientos; original el pliego de glosas. 

 

-544- 

Signatura: 4918 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Juan Gabriel de Maya y Manuel María Camacho; Rafael Marín; José María 

Fernández de Navia. 

Destinatario: Colector de Rentas de Caloto Tesorero Departamental.  

Contenido: Oficios y recibos por papel sellado, del Juez 1º Municipal de Caloto Juan Gabriel 

y Maya y Rafael Marín y del Colector de Rentas. Fernández de Navia, a quien aquellos se 

dirigen, y quien remite a la Tesorería Departamental lo recaudado por papel sellado y copia 

de los oficios dirigidos por la Tesorería Departamental del Cauca a "la Administración 

General del papel sellado establecida en Cartagena", en 1830. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao. 

Fecha: 8 de abril de 1827 - 24 de noviembre de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 4943 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José María Paz, Tesorero provisional de Buenaventura; Manuel A. Scarpetta, 

Tesorero de Quibdó. 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Inventarios de cuentas remitidas de las tesorerías de Buenaventura y Quibdó con 

oficios de sus tesoreros Paz y Scarpetta. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Quibdó. 

Fecha: 20 de octubre de 1828 - 20 de febrero de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los inventarios en copias sacadas por el Tesorero 

Olave. 

 

-546- 

Signatura: 3343 (Ind. C II 4 h) 

Remitente: José María Murgueytio y Francisco Antonio Terán. 



Destinatario: 

Contenido: Libro general de cargo y data de papel sellado de la Administración Provincial 

de Cartago y correspondiente al bienio de 1828 y 29.  Firman el Tesorero Murgueytio y 

Terán, como interventor.  El papel sellado anotado se divide en sello de 1º 2º, 3º y 4º y el 1º 

se subdivide en de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª clase y vale 24, 18, 12 y 6 pesos; respectivamente, mientras 

el valor de los otros sellos era de 13 reales, 2 reales, y  ½ real, en su orden. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 18 de enero de 1828 - 14 de marzo de 1830. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-547- 

Signatura: 4738 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: "Pedro José Piedrahíta"; José Joaquín de Llanos; Blas Vergara.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Un oficio de Piedrahíta, quien se excusa de averiguarle a Vergara si aceptaba la 

colecturía de los ramas pertenecientes al crédito público, caso en que quedaría el nombrado, 

porque tal averiguación (dice) necesariamente me degradaría" para terminar diciendo que si 

se le nombraba incondicionalmente, aceptaba y que destinos de mayor rango "ofrecidos por 

su Excelencia el Libertador Presidente" no había admitido por circunstancias que no son del 

caso decir y oficios de Vergara como colector de rentas de Cali, con otro del colector de 

Tulúa José Joaquín de Llanos, sobre asuntos relacionados con la colecturía a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Tulúa. 

Fecha: 28 de febrero de 1828 - 16 de abril de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-548- 

Signatura: 3655 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Sixto Caicedo; José Esteban Hurtado; María Manuela Valencia; José Joaquín 

Sanclemente y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Noventa y siete comprobantes de la data general correspondiente al papel 

sellado y al bienio de 1828 y 1829".  Son recibos de dinero entregado de dicho ramo o 

certificaciones del enviado por los administradores respectivos, por los que fueron tesoreros 

departamentales Sanclemente, José Cornelio Valencia, Vicente Olave y por los jefes 

políticos como el de Buga doctor Miguel Domínguez etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Buga, Popayán, Palmira etc. 

Fecha: 1828 - 30 de mayo de 1830. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-549- 

Signatura: 4036 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José Antonio Fernández de Soto; Nicolás Cabal. 

Destinatario: Pedro Pablo Cabal. 

Contenido: "Escritura de fianza en cantidad de mil pesos otorgada por el señor José Antonio 

Fernández de Soto en favor del señor Pedro Pablo Cabal como encargado de la conducción 

de las cargas de tabaco de las juntas del Dagua, Buenaventura y el Chocó (en este hasta el 



Tambo de Calima") y de las que se dirigían al Istmo, hasta aquel puerto, y nueva escritura 

que en el mismo sentido otorga Nicolás Cabal, hermano de Pedro Pablo y como él vecino de 

Buga, al terminar el plazo de la primera fianza. Al pie consta el registro legal de la escritura 

en el libro de hipotecas. En la primera el plazo es de dos años y en la 2ª de cuatro. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de enero de 1828 y 26 de julio de 1830.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original del escribano Basilio Antonio Zorrilla. 

 

-550- 

Signatura: 4714 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José Cornelio Valencia; tesorero departamental; Manuel José Castrillón, tesorero 

departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Valencia en 1828 y ordenes de Castrillón en el 30, 

como tesoreros departamentales del Cauca; el primero sobre la suspensión del pago ordenada 

en 1827, por los muchos gastos que ocurrían, de los sueldos del primer comandante Ángel 

María Varela, del 2º id Vicente Micolta y de los capitanes Miguel Jaramillo y Pedro Torneros 

y sobre 500 pesos entregados al colector de rentas nacionales de Pasto por el gobernador de 

esa provincia coronel José María Obando; y el 2º sobre entrega que ordena de un dinero 

suplido para gastos de guerra por el señor Fernando Angulo, y sobre lo que le debía el Estado 

al maestro Antonio Fernández por hechuras de obras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 8 y 9 de julio de 1828 y 16 de octubre de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-551- 

Signatura: 4917 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Arrunátegui; Pedro Murgueytio; José María Díaz.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del juez Político de Quibdó, Arrunátegui, del Gobernador del Chocó 

Murgueytio y del Jefe Político (Juez) José M, Díaz, sobre papel sellado, que piden para el 

servicio público o de cuya remisión y entrega dan recibo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 12 de noviembre de 1829 - 16 de enero de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 3865 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficios con que el tesorero libra a favor de acreedores del tesorero público 

cantidades a cargo de la tesorera de diezmos a buena cuenta de lo que debía enterar al Estado 

y trata de asuntos que interesaban a esa oficina para el desempeño de sus funciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo de 1829 - 3 de marzo de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-553- 

Signatura: 3640 (Ind. C II - 11 h) 

Remitente: Antonio García; Juan Antonio Delgado, escribano; José Antonio Arroyo, 

prefecto, Carlos Jiménez. 

Destinatario: Benito Zizero, impresor; tesorero departamental. 

Contenido: Testimonio de cargo de papel sellado. "Constan las certificaciones de los 

escribanos sobre la existencia de papel sellado de que se hizo cargo el tesorero al terminar 

el año económico; del entregado, hecho el resello de orden de la prefectura, por el impresor 

Benito Zizero y el hacedor Manuel Córdoba, y del remitido de la administración general de 

papel sellado en Cartagena por Carlos Jiménez, el cual papel lo recibió el prefecto ante el 

escribano y el tesorero departamental, que lo era don Manuel José Castrillón y contado por 

éste resultaron 67500 sellos de valor de 11643 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 4 de julio de 1829 - 11 de marzo de 1830. 

Folios 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Rafael Urrutia, en la tesorería departamental el 

23 de agosto de 1830. 

 

-554- 

Signatura: 3783 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: "Tesoreros subalternos; colectores de rentas, "Impresor de Gobierno Benito 

Zizero" etc. 

Contenido: Copiador de oficios de la tesorería departamental con los subalternos y otros y 

con "el señor Presidente de la Corte Superior de apelaciones".  Hasta septiembre de 1829 se 

copia el nombre de Vicente Olave como firmante de estos oficios; de los tres 

correspondientes al año 30, solo el último lleva el nombre de Manuel José Castrillón, como 

firma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1| de enero de 1829 - 8 de mayo de 1830. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito.  Copia. 

 

-555- 

Signatura: 3770 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Vicente Olave. 

Destinatario: Tesorero Departamental de Bogotá. 

Contenido: "Copiador de oficios (de la tesorería del Cauca) con el tesorero Departamental 

de Bogotá".  En el de Enero de 1830 se avisa que se habían destinado 100 pesos "de los 

sueldos del escribano del Sr Presidente", de que se habían hecho cargo los Ministros de 

Hacienda de Cundinamarca "para la apertura del camino de la Buenaventura a esta capital 

(Popayán)", y en el de 17 de marzo se hace saber que se pagaron a la señora Josefa Fernández 

37 pesos 4 reales por el arrendamiento de su casa en tres meses a partir del 10 de diciembre 

por cuenta del General Luís Urdaneta quien ocupó, a fin de que se le descontara de sus 

sueldos esa cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de Julio de 1829 - 27 de mayo de 1830. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original.  Manchado por la humedad. 

 

-556 

Signatura: 3925 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Tesorero de la comisión del crédito nacional en Bogotá. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería del Cauca con la del crédito público en 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1829 - 4 de junio de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma. 

 

-557 

Signatura: 3651 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Olave; Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Prefecto del departamento. 

Contenido: Copiador de correspondencia de la tesorería departamental con la prefectura. 

Aparecen como tesoreros Vicente Olave desde 4 de febrero de 1829 hasta fines del mismo 

año, y en 1830 Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1829 - 18 de junio de 1830. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Copiador. 

 

-558 

Signatura: 4049 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Rafael Urrutia; José María Murgueytio; Manuel Antonio Scarpetta, y otros. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: "Testimonio de venta de papel sellado" según los oficios remisorios de su 

producto, dirigidos a la tesorería departamental por los respectivos colectores y que aquí se 

transcriben.  De Cartago escribe el colector o tesorero foráneo Murgueytio; de Quibdó 

Scarpetta; de Barbacoas el tesorero de esa provincia José María Paz; de Caloto el colector 

de rentas Nicolás Silva etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Quibdó, Barbacoas, Caloto. 

Fecha: 7 de junio de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Urrutia en Popayán. 

 

-559 

Signatura: 5111 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Vicente Olave y Rafael Urrutia, tesorero departamental e interventor. 

Destinatario: Nicolás de Silva, colector de rentas de Caloto. 

Contenido: "Libro común de cargo y data de la colecturía de rentas de Caloto" para asentar 

las partidas de papel sellado en especie, sus productos y demás ramos del crédito público, 

incluso el 10% de las rentas municipales".  Firman el registro el tesorero departamental y el 

Interventor y las partidas Silva. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 1º de Julio de 1829 - 23 de junio de 1830. 

Folios: 11 



Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. De 100 folios rubricados y 

numerados solo se ocuparon 11. 

 

-560 

Signatura: 5076 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental; Rafael Urrutia, interventor de la 

tesorería. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro principal de cargo y data del papel sellado en especie" que se llevó en el 

séptimo año económico... de 1º de julio de 1829 a 30 de junio de 1830. Firman el registro y 

las partidas del libro, el tesorero y el interventor. El resumen de la data da por papel 

distribuido... 77884 sellos que valían 15420 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 101 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-561 

Signatura: 4027 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca; Juan Arrunátegui, alcalde de Quibdó, 

señora Ana María de Córdova. 

Destinatario: Guillermo Eduardo Coutín; administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Escritura de fianza en cantidad de 2000 pesos otorgada por la señora Ana María 

de Córdova, a favor del señor Guillermo Eduardo Coutín como administrador de tabacos de 

la provincia del Chocó "en el cantón del Citará y otra de la misma señora y el comerciante 

Juan Bautista Truco a favor del señor Domingo Araos, nombrado por el gobernador del 

Chocó para administrador de tabacos del cantón de San Juan en reemplazo de Domingo Lino 

Varela, quien lo era en propiedad y se "había fugado", siendo por esto depuesto. Con la 

primera escritura está la nota del prefecto del Cauca, la dirigida al administrador 

departamental de tabacos para remitirle tal escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 28 de noviembre de 1829 - 17 de junio de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-562 

Signatura: 4886 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios del tesorero Urrutia relativos a lo pagado y enterado en la tesorería 

departamental por el derecho de registro e hipotecas y otros como décima parte de las rentas 

municipales, ventas de fincas raíces etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas, Quibdó. 

Fecha: 18 de junio de 1829 - 18 de julio de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Urrutia de 22 de junio de 1830 - 12 de Julio 

de 1831. 

 

-563 



Signatura: 3902 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Tribunal mayor de cuentas de la república.  

Contenido: "Copiador de oficios con el tribunal mayor". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1829 - 11 de julio de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. El cuaderno tiene 30 olios, solo 5 escritos. 

 

-564 

Signatura: 4086 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Joaquín Huertas, colector de rentas del Raposo. 

Destinatario: Administrador particular de tabacos. 

Contenido: Oficios de Huertas sobre asuntos relacionados con la "Colecturía de rentas unidas 

del Raposo". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 18 de enero de 1829 - 1 de septiembre de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.   

 

-565 

Signatura: 4891 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia, tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Testimonio de lo enterado en la tesorería del departamento del Cauca por el 10% 

de rentas municipales, "deducido de su total producto" mensualmente y de venta de papel 

sellado y anotación de hipotecas.  Remiten con oficio a la tesorería los respectivos valores 

José María Paz, tesorero de la Provincia de Buenaventura (1830) José María Murgueytio, 

tesorero foráneo de Cartago, en 1829. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Cartago. 

Fecha: 7 de junio de 1829 - 30 de septiembre de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Urrutia el 30 de Junio de 1830 y el 31 de julio 

de 1831. 

 

-566 

Signatura: 3896 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tesorería de hacienda departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno provisional de ceses dados a los empleados civiles y militares".  En el 

primer. folio se halla la razón de la liquidación que se hizo al señor Manuel José Castrillón 

como contador departamental del Cauca desde el 1º de agosto de 1829 hasta el 13 noviembre 

(inclusive) del mismo año, liquidación de la cual resultó a deber Castrillón 159 pesos 7 reales 

al Estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1829 - 1º de octubre de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. En blanco del folio 2 al 7 y del 16 al 19. 

 

-567 



Signatura: 4047 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Miguel Dorronsoro, tesorero de hacienda de Quibdó. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios sobre asuntos relacionados con la hacienda pública y dirigidos en papel 

con el membrete: "Tesorería provincial del Chocó", "Tesorería Foránea del Atrato".  Los 

firma Dorronsoro. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 - 18 de enero de 1830. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Signatura: 4925 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del "expediente promovido por el Sr. Cura Rector de la Iglesia Catedral 

(Don Manuel María Urrutia) sobre que se le librasen contra alguno de los deudores del 

Estado 6.188 pesos y 1/4 reales que deben satisfacerle por cualesquiera de las tesorerías de 

este Departamento, conforme a la orden del Supremo Poder Ejecutivo". Se libró el giro, a 

elección del Sr. Cura, a cargo de don Vicente J. Arboleda, a quien se manda avisar y 

expedirle el documento de abono, previos los asientos respectivos".  El primer documento 

del expediente lleva fecha de 7 de febrero de 1826 y es una certificación del Tesorero Juan 

Bautista Mendoza sobre la deuda del tesoro al Pbro. Urrutia, y el último está fechado por el 

Intendente Tomás Cipriano Mosquera, a 9 de mayo de 1828.  La copia es dada por Olave en 

1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Copia auténtica. 

 

-569- 

Signatura: 4926 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tesorero Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de la cuenta de 503 pesos que la Tesorería había adelantado para el 

Escuadrón de Húsares de la Guardia y que se gastaron "en los puntos de Gabriel López y 

Totoró en los días 20 y 21 de septiembre.", y reintegro de" 4 pesos 2½ reales que sobraron 

de los 68 pesos 6 reales que me pasó Usted." Dice al Tesorero el Sr. Ventura Fajardo, que 

era Jefe Político del Cantón de Popayán, el 6 de octubre de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito.  Copia de la Tesorería. 

 

-570 

Signatura: 3758 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Antonio de la Torre. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 



Contenido: "Cuaderno de cargo y data del papel sellado remitido de la tesorería 

departamental del Cauca para el consumo de la provincia de Pasto en el bienio de 1828 y 

1829.  El cargo de sellos fue de 6401 que importaron 2431 pesos 2 reales y la data del mismo 

número de sellos y valor. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 11 de febrero de 1830 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-571 

Signatura: 5143 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Joaquín María Santibáñez, Tesorero interino de Cartago; Martín Morales, 

Alcalde Municipal. 

Destinatario: Julián Delgado, Tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: Diligencias de entrega que hace el Tesorero interino Santibáñez ante el alcalde 

Morales y el escribano Miguel Bueno y Palacios, de la tesorería de Cartago a Delgado, quien 

había sido nombrado para Tesorero en ella por el Libertador y se posesionó recibiendo la 

oficina mediante estas diligencias, el 12 de febrero de 1830. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 8 - 12 de febrero de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorados por la humedad. 

 

-572 

Signatura: 4048 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Nicolás de Silva; Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de cargo y data que instruye Nicolás de Silva colector de rentas, del 

ramo de papel sellado remitido por la tesorería departamental para su expendio en el bienio 

de 1828 y 1829, y correspondiente al 6º año económico" que terminó el 30 de junio del 

último año.  Se hace cargo de 1233 sellos de papel por valor de 1.123 pesos. El papel era de 

24 pesos el sello, de a 18, 12 y 6 pesos y de 12 -2 y 1 ½  reales. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 24 de febrero de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Copia dada por Urrutia en Popayán el 9 de octubre de 1830. 

 

-573 

Signatura: 4930 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Juan Antonio Delgado; Pedro Murgueytio; Dr. Miguel Domínguez. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones del Escribano del número y Gobierno de Popayán Juan Antonio 

Delgado, de haberse remitido a Quibdó el papel sellado que expresa, y otras del Coronel 

Murgueytio y del Dr. Domínguez, como Gobernadores que fueron de la Provincia del Chocó, 

sobre el recibo de dicho papel. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 8 de enero - 15 de febrero y 12 de febrero - 15 de marzo de 1830. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 



 

-574 – 

 

Signatura: 4422 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de alcabalas de Quilichao. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Documentación creada por Navia para comprobar el hecho "escandaloso" de 

haberse presentado a su oficina el alcalde parroquial Javier Velasco a forzar el arca del estado 

para el pago de unas raciones militares a un cabo y cuatro soldados y al teniente 2º Andrés 

Meléndez, que conducían un preso de consideración a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 30 de marzo - 13 de abril de 1830.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-575 

Signatura: 4016 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Ignacio Gutiérrez, tesorero accidental de la comisión del crédito nacional. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: El tesorero accidental de la comisión del crédito nacional señor Ignacio Gutiérrez 

transcribe en oficio a los tesoreros departamentales del Cauca el decreto por el cual el 

gobierno supremo de la república hacía responsable a "todos los tesoreros, administradores 

y demás empleados en la recaudación de las rentas.... de cualesquiera cantidades 

pertenecientes al erario que dejaran de recaudar" y de las cuales se les hacía cargo las que 

presentaran en deuda y que hubieran debido cobrar y no justificaran haber "empleado los 

medios legales para el cobro" etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 26 de abril de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-576 

Signatura: 4081 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Carlos Jiménez administrador general de papel sellado. 

Destinatario: Ministro tesorero del Cauca. 

Contenido: Oficios con que la administración general de papel sellado de Cartagena remite 

a la tesorería del Cauca 12.900 sellos de papel "para el completo de la asignación hecha por 

el supremo gobierno a esa tesorería y su distrito" el de 1830". 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 26 de mayo de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-577 

Signatura: 4966 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental de Hacienda del Cauca y Manuel José 

Castrillón 

Destinatario: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer. 



Contenido: Certificaciones del Tesorero Departamental Olave y Castrillón, que comprueban 

los enteros "de 195 pesos" hechos en la Tesorería del Cauca por el Colector de Almaguer, 

"como correspondientes al producto de papel sellado vendido desde el año de 1827 hasta 30 

de junio de 1830”.  Se agrega otra del Tesorero Manuel José Castrillón Tesorero Manuel 

José Castrillón en febrero de 1830, sobre "la data de 255 sellos devueltos por la Colecturía 

de Almaguer a la Tesorería Departamental del Cauca en el año corrido de 1º de julio de 1829 

a 30 de junio de aquel año". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 20 de enero - 1º de junio de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. La de 20 de enero la firma Olave; las otras Castrillón. 

 

-578- 

Signatura: 3595 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Nicolás de Silva, Colector de rentas de Caloto. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios en que el Colector de Caloto da recibo de los números del Registro 

Oficial que se le fueron remitidos desde el 31 hasta el 51 del papel sellado y oficios 

pertinentes; manifiesta que por su avanzada edad tiene que salir al campo con su familia a 

reponer su salud y presenta renuncia del empleo, y envía los índices de la correspondencia 

recibida de la tesorería. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 8 de enero - 17 de junio de 1830 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-579 - 

Signatura: 3974 (Ind. C II - 11 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, colector de rentas de Almaguer. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del colector de rentas del cantón de Almaguer. En el primero pide, y 

vuelve a pedir en el último, que se le envían las instrucciones que ya había solicitado para el 

cobró de las mandas forzosas, pues ignoraba como gobernarse en ello; contesta en el 2º al 

de 18 de abril que le avisaba la designación del señor Rafael Urrutia para 2º ministro de esa 

tesorería; se refiere en los otros a remisiones o notas recibidas y en el penúltimo contesta 

que en ese cantón  no había que el sepa más fincas o bienes pertenecientes al Estado que "el 

convento, digo iglesia suprimida del Seráfico San Francisco, cuyos costos réditos están 

asignados al pago del estudio de primeras letras de esta ciudad". 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 8 de mayo - 16 de junio de 1830. 

Folios 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-580 - 

Signatura: 4262 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero provincial del Chocó. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la tesorería provincial del Chocó relativos a asuntos de la oficina. Con 

uno acompaña el estado de ella en el mes de mayo. 



Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 y 18 de junio de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-581 - 

Signatura: 3726 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Miguel Dorronsoro, tesorero interino del cantón del Atrato. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta dada por el tesorero interino del cantón del Atrato del papel sellado que 

estuvo a su cargo del 4 de noviembre de 1829 a fin de abril de 1830 (en el 7º año 

económico)". Suma el cargo general, 1994 sellos, que valían 2936 pesos y la data lo mismo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 30 de junio de 1830. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-582 - 

Signatura: 4390 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero provincial de hacienda del Chocó. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta del papel sellado que administró el tesorero provincial de hacienda del 

Chocó desde 2 de mayo hasta 30 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 30 de junio de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-583 - 

Signatura: 4575 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de papel sellado que rinde el señor tesorero del cantón del Atrato, Tomás 

Domingo Collazos y Cobo, papel "que del fabricado en Cartagena para el bienio de 1830 y 

1831 se le remitió de la tesorería departamental del Cauca". 

 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: junio 30 de 1830 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-584 – 

 

Signatura: 4082 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Paz, tesorero provincial de Buenaventura; Ramón Cabezas, jefe 

político de Barbacoas. 

Destinatario: 

Contenido: Estado general de ingresos que ha tenido la tesorería provincial de la 

Buenaventura en Barbacoas en todo el 7º año económico... desde 1º de julio de 1829 hasta 



30 de junio de 1830, y acta de corte y tanteo practicada al expirar dicho año por el jefe 

político Ramón Cabezas con asistencia del escribano José Miguel Álvarez y del tesorero 

Paz.  El cargo fue de 2100 pesos 3 tomines en oro 9.563 pesos 6¾ en moneda. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de junio y 2 de julio de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-585 - 

Signatura: 4073 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Joaquín Martínez Santibánez. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de Santibáñez, como tesorero foráneo interino de Cartago.  Con 

el primer oficio remite el índice de las comunicaciones recibidas en esa tesorería y en el cual 

anota, por separado las fechas de los oficios de la tesorería departamental y de los decretos 

y comunicaciones del supremo gobierno y de la prefectura insertos en aquellos, desde 7 de 

mayo hasta 30 de junio de 1830; el segundo oficio se dirige a reclamar el envío del tesorero 

nombrado señor Julián Delgado, a quien sustituía. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 30 de junio - 24 de julio de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-586 - 

Signatura: 4486 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia. 

Destinatario: Tribunal Mayor de la República. 

Contenido: Cuenta rendida par los señores tesoreros departamentales del Cauca, Manuel 

José Castrillón y Rafael Urrutia, del ramo del papel sellado, al tribunal mayor de la república, 

relativa al séptimo año económico que terminó el 30 de junio de 1830. El cargo de los sellos 

suma 93725 sellos y su valor 43742 pesos y 1½ real y la data, 87804 sellos y 43616 pesos 6 

reales. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: julio 14 de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-587 - 

Signatura: 4263 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero provincial de Cartago. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Correspondencia de Cobo con el tesorero departamental: le avisa recibo de los 

libros para la oficina que le había remitido y de otras comunicaciones; le envía el estado de 

junio y el acta de entrega de la oficina, que le hizo al gobernador del Chocó doctor Miguel 

Domínguez el 2 de mayo de 1830, para posesionarlo del empleo de tal tesorero, de que se le 

había suspendido y que desempeñaba interinamente el interventor señor Miguel Dorronsoro. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 y 18 de julio de 1830.  

Folios: 18 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-588 - 

Signatura: 4366 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Dr. José Ignacio de Márquez, ministro de hacienda. 

Destinatario: Prefecto del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios del "ministerio de estado en el departamento de hacienda" firmados por 

el doctor Márquez, con fecha 15 de julio comunica lo dispuesto para ocurrir los gastos de la 

Legación de Colombia en Bolivia, para la que acababa de ser nombrado encargado de 

negocios el General José Hilario López etc. 

Lugar del Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 15 - 29 de julio de 1830. 

Folios: 26. -Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-589 - 

Signatura: 4020 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas de Cali. 

Destinatario: Tesorero departamental de hacienda del Cauca. 

Contenido: Oficios de la colecturía de Cali a la tesorería departamental del Cauca, sobre 

asuntos de la administración.  El último es la contestación a la nota que le transcribía la 

comunicación del prefecto del departamento "sobre que las oficinas tengan precisamente un 

trabajo diario de cinco horas por lo menos para el despacho de los negocios". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de febrero - 16 de agosto de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-590 - 

Signatura: 4089 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Pantaleón Baca. 

Destinatario: Tesorero departamental de hacienda del Cauca. 

Contenido: Oficios de Baca como interventor interino y tesorero sustituto de la tesorería 

foránea de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 10 - 17 de agosto de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-591 - 

Signatura: 4538 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Pantaleón Baca. 

Destinatario: 

Contenido: Índice de las comunicaciones recibidas de la tesorería departamental en la 

tesorería foránea de Cartago y que remite el interventor interino y tesorero sustituto de ésta. 

Pantaleón Baca, al señor tesorero departamental.  Este índice comprende las comunicaciones 

desde el 30 de junio hasta el 30 de agosto de 1830. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: agosto 17 de 1830 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-592 - 

Signatura: 4265 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos, tesorero provincial del Chocó. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios de la tesorería provincial del Chocó referentes a asuntos relacionados 

con la administración de hacienda.  Con uno de ellos remite los cuatro que le dirigieron los 

curas de Quibdó, Bebará, Lloró y Murri, al requerirlos él sobre las mesadas eclesiásticas 

según instrucciones. Dichos curas eran respectivamente los Presbíteros.  Fulgencio del 

Castillo, Pedro José Durán, J. Manuel Albo Palacios y Fray José Terán. Así mismo envía el 

estado de julio. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 y 18 de agosto de 1830. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-593 - 

Signatura: 5133 (Ind. C II- 18 h) 

Remitente: Francisco Antonio Silva, colector de rentas de Palmira. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del colector de rentas de Palmira al tesorero departamental sobre asuntos 

relacionados con la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 6 de enero - 26 de septiembre de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-594 - 

Signatura: 3957 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas; administrador departamental de 

tabacos del Cauca. 

Contenido: Paz avisa al administrador de alcabalas que remite el estado de los ingresos y 

egresos de la renta de alcabalas en la administración principal de Buenaventura que estaba a 

su cargo; le dice al de tabacos que ha sido nombrado por el prefecto del departamento 

administrador principal de tabacos de esa provincia de Buenaventura, y administradores 

particulares los de Iscuandé, Micay, Raposo y Tumaco y que en estas oficinas como en la 

principal de Barbacoas, se había reunido la administración de todos los ramos nacionales y 

hace saber e informa lo ocurrido con Manuel Paredes, que no daba cuentas etc.  Los oficios 

de Paz llevan, uno el membrete de la "Administración Principal de alcabalas de 

Buenaventura" y otro el de "Tesorería Provincia de Buenaventura" y los demás, el de la 

administración de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 22 de julio - 21 de septiembre de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-595 -  



Signatura: 4919 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Testimonio de Data de papel sellado.  Constan los recibos de todos aquellos a 

quienes se les suministró dicho papel desde el 6 de julio de 1829 hasta el 22 de junio de 

1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto y 20 de septiembre de 1830. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copias de la Tesorería Departamental. 

 

-596 - 

Signatura: 4266 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero del Chocó. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería del Chocó con la departamental. Le remite la 

liquidación de lo que correspondía por la 3ª parte de sueldo al tesorero y al antecesor Manuel 

Antonio Scarpetta y el estado del mes de agosto y trata de la 4ª parte que debía retenerse de 

los sueldos de quinientos pesos anuales etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 3 y 18 de septiembre de 1830. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-597 - 

Signatura: 3961 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Antonio de la Torre, colector de rentas de la Provincia de Pasto. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la Colecturía de rentas de Pasto con la tesorería 

departamental, sobre asuntos de la administración pública; disposiciones de gobierno que se 

reciben; números del Diario Oficial, que se le habían enviado; nombramientos como el de 

Bernardo Paz para colector de rentas y administrador de tabacos de esa provincia, el cual se 

suspende etc. Pregunta el colector si el Gobernador de Pasto "es acreedor" como comandante 

de armas a dos reales de velas diarias"; avisa recibo de la nota en que el ex-tesorero Vicente 

Olave le comunica que el 15 de febrero se había posesionado del puesto de tesorero principal 

del departamento, el mismo a quien se dirige (Manuel José Castrillón) y lo felicita, "por tan 

bella promoción y porque sean distinguidos los hombres de mérito"; dice que queda 

impuesto de que deben abonarse las dietas a los diputados del congreso constituyente; de 

que el Libertador Presidente había hecho "dimisión de la Presidencia... temporalmente... en 

el señor Presidente del Consejo de Ministros, según decreto suyo de 2 de marzo; de que el 

señor Rafael Urrutia era segundo ministro en la tesorería  departamental (2º tesorero); de que 

el ministro de hacienda había dispuesto que no se aceptaran en las tesorería los ceses 

militares comprados por algunos asentistas en una 4ª o 5ª parte de su valor, a fin de evitar 

tan injusta ganancia; de que "debía exigirse el diez por ciento de las rentas municipales"; 

avisa que las fincas secuestradas a favor del Estado se habían desembargado en vista de las 

informaciones seguidas por sus dueños para comprobar su inocencia y que el colector de 

diezmos de Quito no contestaba el cobro que le había hecho. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de enero - 4 de octubre de 1830. 

Folios: 62 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-598 - 

Signatura: 5034 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas de Cali. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Correspondencia dirigida a la tesorería departamental por la Colecturía de Rentas 

de Cali, sobre asuntos de la administración. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 7 de enero - 7 de octubre de 1830. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-599 - 

Signatura: 3947 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Contador de diezmos. 

Contenido: Oficios con que el tesorero departamental de hacienda pide al contador de 

diezmos lo que corresponde al estado por los diezmos de 1829" y un anticipo del año 30 

debido a tener "que cuidar de la subsistencia de la fuerza armada en Pasto qué suministrar 

muchos auxilios que demanda el señor General y en fin qué satisfacer cantidades que se 

adeudan al comercio y servidores de la patria; para todo lo cual "no cuenta (la tesorería) sino 

con los productos de las alcabalas que en este mes se hallan empeñadas (agosto de 1830) y 

con tres mil pesos mensuales de la casa de moneda que se han avanzado ya hasta los de 

septiembre inmediato.  Esto y el haber prevenido el gobierno "que se sostenga a Pasto y la 

integridad del departamento a toda costa y sin ahorrar sacrificio sea de la clase que fuere", 

hacía que el prefecto mandara pedir a la caja de diezmos por cuenta de lo que correspondía 

al estado, 2.500 pesos para auxiliar al batallón Vargas que guarnecía aquella plaza y se 

hallaba, "sin Subsistencia alguna".  El último oficio avisa recibo de otras cantidades "por el 

noveno de consolidación" en el mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo, 17 de agosto y 4 de octubre de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 600 - 

Signatura: 4267 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería provincial del Chocó con la departamental.  

Remite el estado de la oficina en el mes de septiembre. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de octubre de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 601 - 

Signatura: 4548 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Blas Vergara de la colecturía de rentas de Cali. 



Destinatario Tesorero departamental. 

Contenido: Cartas del Colector de rentas de Cali, Blas Vergara, al tesorero departamental 

sobre asuntos de la administración relacionados con esa oficina. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: febrero 8 a noviembre 8 de 1830. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 602 - 

Signatura: 3596 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Nicolás de Silva, Colector de Rentas de Caloto. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: El Colector envía los índices de las notas que la Tesorería le había dirigido; 

contesta a los reparos hechos a sus cuentas, manda otras; avisa que recibió el papel sellado 

remitido a esa colecturía etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 7. de julio - 7 de noviembre de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 603 - 

Signatura: 4025 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Julián Delgado, tesorero de hacienda de Cartago. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería foránea de Cartago con la departamental sobre 

asuntos de su oficio.  El 17 de octubre pregunta cuanto debía pagarse a los diputados que se 

reunirían en Buga del 1º al 10 de noviembre. Con el último avisa la remisión del estado (que 

no aparece) correspondiente a dicho mes, y acompaña la certificación de visita de arcas. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de enero - 3 de diciembre de 1830.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-604- 

Signatura: 5069 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Vicente Olave; Manuel José Castrillón; Rafael Urrutia.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de la tesorería departamental firmados por Olave, quien quedó como 2º 

tesorero cuando entró como primero, Castrillón; por éste, desde 

31 de enero y por Urrutia, quien firma algunas con Castrillón, y solo, desde el 2 de noviembre 

en calidad de 2º tesorero; puesto al cual fue promovido de la interventoría según lo comunica 

Castrillón el 29 de abril. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero - 31 de diciembre de 1830. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 605 - 

Signatura: 4894 (Ind. C II -18 h) 



Remitente: Rafael Urrutia, tesorero departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio relativo a los viáticos de ida y vuelta pagados a los diputados que 

fueron a la Asamblea Departamental del Cauca, que se reunió en Buga.  Dichos diputados 

fueron José Cornelio Valencia, José Rafael Mosquera, José María Rodríguez Gil y Manuel 

José Castrillón y los viáticos se computaron a doce reales por legua en 36 que se calculaban 

de Popayán a Buga.  Constan también dos testimonios sobre pago de dietas al Dr. Manuel 

María Quijano quien asistió como representante al congreso constituyente de 1830 (el 

admirable) desde el 23 de enero hasta el 10 de mayo, o sea 106 días, que se le pagaron a 

razón de 6 pesos, y al señor Manuel José Castrillón por los nueve días que ocupó su silla en 

la antedicha Asamblea, también a 6 pesos. De este dice el secretario de la Asamblea doctor 

Ignacio Escobar que "concurrió con la consagración, que era de esperarse de su acreditado 

patriotismo, a todas las sesiones que celebró aquella, desde el 11 de los corrientes 

(noviembre de 1830), en que se instaló, hasta el diez y nueve en que se puso en receso o 

disolvió". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo - 23 de diciembre de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Urrutia, fecha 30 de junio de 1830. 

 

- 606 – 

 

Signatura: 4268 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Correspondencia de la tesorería del Chocó con la departamental. Remite los 

estados de octubre y noviembre y trata de asuntos tocantes a la administración. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de noviembre - 18 de diciembre de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 607 - 

Signatura: 4745 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: José Sebastián Moreno, José Joaquín Mera, Nicolás de Silva, Tomás Villegas y 

otros. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de los recaudadores de rentas arriba nombrados y de Miguel Marín y 

Saa, Andrés y José María Fernández de Navia. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao. 

Fecha: 21 de mayo de 1823 - 24 de junio de 1831. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 608 - 

Signatura: 4749 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Antonio Arboleda; José de Lemos y Hurtado; José Antonio Valencia y otros. 

Destinatario: Tesorero departamental de hacienda del Cauca. 



Contenido: Oficios sobre varios asuntos relativos a la hacienda pública, como recaudación 

de rentas etc.  Los firman los anotados y María Josefa de Jesús y San Miguel, priora del 

convento de la Encarnación de Popayán, Blas M. Bucheli, Esteban Pérez, Juan Antonio 

Caycedo, José Cornelio Valencia, Manuel de Dueñas y José Antonio Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Poblazón, Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1823 y 10 de enero de 1827 - 17 de junio de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 609 - 

Signatura: 4757 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José María Pérez; Francisco A. Córdoba; Ramón Copete; Jerónimo López y 

otros.  

Destinatario: Colector de la contribución directa; junta superior de diezmos; Joaquín 

Grajales y otros. 

Contenido: Oficios sobre asuntos relacionados con la hacienda pública: contribución directa; 

colecturías, cobros; enteros; mandas forzosas; crédito público, etc. 

 

Lugar de Procedencia: Popayán; Citará; Toro. 

Fecha: 30 de abril de 1823 - 4 de noviembre de 1831. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 610 - 

Signatura: 4672 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Julián Antonio Delgado. 

Destinatario: Intendente del Cauca; tesorero departamental. 

Contenido: Copia de una solicitud hecha el año 23 por Delgado, "contador ordenador auxiliar 

de este departamento, a nombre de la señora Eusebia Caycedo, sobre los bienes embargados 

a don Gaspar de Valencia" para cubrir la cantidad de que resultare responsable en el alcance 

hecho al tesorero don Francisco Quintana, en el fondo de la casa de moneda de Popayán y 

copias de oficios relacionados con la tesorería foránea de Cartago de que fue tesorero 

Delgado en 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cartago. 

Fecha: 23 de septiembre de 1825 y 12 de marzo - 28 de mayo de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas 

 

- 611 - 

Signatura: 4808 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Jerónimo López; José María Murgueytio; Gabriel Ambrosio de la Roche. 

Destinatario: Intendente del Cauca, tesorería departamental de hacienda. 

Contenido: Oficios referentes al "catastro general de todos los contribuyentes, por 

parroquias, del cantón de Cartago", (contribución directa); al ingreso y egreso de la tesorería 

de la expresada ciudad, y a la oposición que hacía de la Roche a la tesorería de la misma, 

por haber renunciado Julián Delgado y estar vacante; presenta como título sus largos 

servicios en el ramo de hacienda, desde abril de 1823 hasta junio de 1831, como 

administrador de tabacos sin interrupción.  Jerónimo López escribe como juez político del 



citado cantón para informar al intendente sobre la contribución directa, en contestación a una 

orden suya. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de febrero de 1825, 10 de febrero de 1829 y 17 de junio de 1831.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 612 - 

Signatura: 4747 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Francisco Antonio Silva, Juan Francisco Martínez; José Joaquín Sinisterra y 

otros. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de colectores de rentas y de otros de Palmira y Buga sobre pagos, remesas 

etc. De Buga escriben Ramón Martínez, quien reclama el que se le haga pagar lo que se le 

debía de sueldos; Miguel Dorronsoro, Nicolás Cabal, Nicolás M. Varela y Agustín Anacleto 

Santacoloma, colector de rentas. 

Lugar de Procedencia: Palmira; Buga. 

Fecha: 9 de noviembre de 1826 - 19 de noviembre de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 613 - 

Signatura: 4736 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José Ignacio Luzena; Juan Maldonado; Vicente Olave; Manuel José Castrillón; 

José María Paz y otros. 

Destinatario: Comisario de Guerra de Pasto; Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios del tesorero departamental del Ecuador por quien firma Juan Maldonado; 

del tesorero provincial de Mariquita José Ignacio Luzena; del tesorero del Cauca en enero, 

Vicente Olave, y en marzo, Castrillón; del tesorero provincial de Buenaventura José María 

Paz; del tesorero departamental de Quito Mauricio José de Echanique, y del tesorero 

departamental del Cauca en 1831 Julián Delgado. 

Lugar de Procedencia: Quito, Honda, Popayán, Barbacoas. 

Fecha: 6 de febrero de 1827 - 30 de noviembre de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 614 - 

Signatura: 4682 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Miguel Peralta; José Prieto; Carlos Jiménez; Manuel J. Echanique. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Peralta, tesorero de hacienda de Pamplona; de Prieto, tesorero 

provincial de Antioquia; de Jiménez, administrador general de papel sellado y de Echanique 

tesorero departamental del Ecuador.  El primero se refiere a un giro a cargo del "señor 2º 

comandante Pedro Carrasquilla por el viático de ida Ocaña como representante a la gran 

convención por la provincia de Mariquita".  El giro era por 365 pesos y devolvió 75 pesos 4 

reales, diciendo que el resto “lo devengó en las 145 leguas que tuvo de marcha con aquel 

objeto desde Quibdó hasta Ibagué, desde donde no continuó por la objeción que sobre su 

nombramiento había hecho el señor intendente del departamento de Cundinamarca... 

habiéndose quedado esperando la resolución". Prieto avisa que de orden del gobierno y por 



una certificación del señor comisario de guerra de la división de operaciones Manuel Arjona, 

se le habían abonado a la señora Ana María Jaramillo 100 pesos de enero y febrero por la 

cesión de 50 pesos mensuales que le había hecho su esposo el señor coronel Salvador 

Córdova (1829) . 

Lugar de Procedencia: Pamplona, Medellín.  

Fecha: 23 de octubre de 1828 - 8 de diciembre de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-615- 

Signatura: 3566 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Agustín Anacleto Santa Coloma. 

Destinatario Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la Colecturía de rentas del Cantón de Buga, que 

desempeñaba Santa Coloma.  Se refiere a asuntos del ramo que habían sido despachados por 

él, como el pago a militares y entre éstos al Coronel Ramón Espina; y a la división que 

desembarcaba en Buenaventura (noviembre de 1829) y para la cual debían entregarse 2.00 

pesos a disposición del señor General Comandante Laurencio Silva.  Sobre éste vuelve a 

tratar en oficio de febrero de 1830 refiriéndose a una cantidad que el General Silva pasó para 

la subsistencia de las tropas y sobre el Comandante Ramón Martínez. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 de febrero de 1829 - 5 de agosto de 1831. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-616 

Signatura: 4681 (Ind. C II -18 h) 

Remitente.: Vicente Olave; Rafael Urrutia; Santiago Nates; Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Administrador de alcabalas; contador general de diezmos; administrador 

principal de tabacos. 

Contenido: Oficios de la tesorería y de la contaduría departamental del Cauca. Firman los 

primeros Olave, Urrutia y Nates como tesoreros, y Castrillón como contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de febrero de 1829 y 7 de marzo - 2 de diciembre de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-617 

Signatura: 4115 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero de hacienda de Cartago; José María Paz, 

tesorero provincial de Buenaventura; José María Fernández de Navia Colector de rentas.  

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios del tesorero foráneo de hacienda de Cartago, del tesorero provincial de 

Buenaventura y del colector de rentas de Quilichao, sobre asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Barbacoas, Quilichao. 

Fecha 3 - 24 de marzo de 1829 y 6 de agosto - 9 de noviembre de 1830 y 9 de diciembre de 

1831 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-618 

Signatura: 4882 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio sobre el empréstito del año de 1830 decretado el 20 de diciembre por 

"Francisco José Quijano, jefe político de este cantón (de Popayán) encargado del despacho 

de la prefectura etc.", siendo indispensable conservar y aumentar la fuerza armada para 

sostener los comprometimientos de esta capital por su agregación al Estado del Ecuador y 

ponerla en seguridad hasta que cesen los temores de invasión de parte del gobierno de Bogotá 

y de los pueblos disidentes del Valle del Cauca"....El señor obispo Jiménez y su clero dicen 

que han resuelto dar trescientos pesos a ciento mensuales, "gratuitamente y sin calidad de 

reintegro", y entre los contribuyentes figuran en mayores cantidades que los demás Rafael y 

Joaquín Mosquera (50 pesos); Rafael Diago, Manuel Ventura del Basto y Miguel Otero, 25 

pesos; Fernando Angulo y Nicolás Hurtado 50 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1830 - 31 de enero de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito.  Copia legajada. 

 

-619 

Signatura: 4895 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tesorería departamental. 

Contenido: "Testimonio de los sueldos de la tesorería departamental pagados a Manuel José 

Castrillón, primer ministro tesorero; Rafael Urrutia 2º tesorero; José María Rebolledo, 

primer oficial; Mariano Sánchez, 2º oficial; José Antonio López, oficial auxiliar, Miguel 

Dueñas, amanuense; Esteban Pérez, oficial jubilado; José Ramón Grijalba, fundidor mayor; 

Mariano Valdés hasta el 6 de Julio de 1830 en que murió y su sucesor Manuel Dueñas, de 

ayudante del fundidor.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1830 - 31 de mayo de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-620- 

Signatura: 4888 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tesorería departamental del Cauca; Santiago Nates. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonios de rezagos de ramos suprimidos y otros extraordinarios", como el 

ramo de capitación en Almaguer, con las listas de los contribuyentes; el de naipes (en 1831) 

y valor de unas tejas vendidas de la "fábrica", por orden de la Intendencia, "al ciudadano 

Francisco Uzuriaga". 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. 

 

-621- 

Signatura: 4896 (Ind. C II -18 h) 



Remitente: Rafael Urrutia, 2º tesorero departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los sueldos retenidos a los empleados "de la mitad del exceso de 

cuatrocientos pesos" cuando devengaban más de esta cantidad anualmente, para atender alas 

necesidades del Estado, como motivo de la guerra con el Perú, y que debían devolverse por 

cuartas partes, al cesar esa necesidad, según decreto del Libertador lo que se hace en 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1830 - 14 de junio de 1831. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Urrutia el 21 de julio de 1831. 

 

-622 

Signatura: 4142 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Francisco José Quijano, Jefe Político y prefecto interino 

etc.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Copia de los documentos (certificaciones y oficios) que comprueban las 

"cantidades pagadas de orden superior" en la tesorería departamental del Cauca. El primero 

es una certificación sobre lo que se pagó por "costas en el embargo de la hacienda del 

Saldaña, que hipotecó por fianza el señor don Gaspar de Valencia y... se ejecutó por el 

descubierto que tuvo dicho señor de la cantidad de mil pesos en el destino de superintendente 

de esta Casa de Moneda". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios 14 

Observaciones: Copia legalizada por Rafael Urrutia. 

 

-623- 

Signatura: 4883 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios de las cantidades devueltas a los prestamistas de acuerdo con el 

decreto de 20 de diciembre de 1830, dado por el juez político de Popayán, encargado del 

despacho de la prefectura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1830 - 30 de julio de 1831 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito.  Copia legalizada por Rafael Urrutia. 

 

-624- 

Signatura: 5137 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas de Cali. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios del colector de rentas de Cali sobre asuntos relacionados con la hacienda 

pública.  En los últimos insiste en la renuncia que había presentado haciendo pie en la 

carencia de fondos para atender a los gastos de guerra en las arbitrariedades de los militares 

a que estaba expuesto, por no haber allá quien los contuviera y en su mala salud que con 

tantas mortificaciones se minaba aun más.  

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 16 de enero de 1830 - 7 de octubre de 1831. 

Folios 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-625- 

Signatura: 4429 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Julián Delgado, tesorero interino del departamento del Cauca. 

Destinatario: Agustín Anacleto Santacoloma, receptor del papel sellado de Buga. 

Contenido: Libro de cargo y data del papel sellado relativo al bienio de 1830 y 1831, 

correspondientes al receptor del ramo (dicho) del cantón de Buga".  El 6 de agosto de 1831 

se anota el aumento a 12 reales del sello de a peso según decreto del "gobierno del estado 

del Ecuador comunicado el 2 de este mes". El sueldo del receptor era del 6% sobre lo 

recaudado y la data el de Buga de 26 pesos que le correspondieron de los 434 producidos" 

de la venta de papel sellado, quedando exceptuados los productos de diciembre de 1830, 

enero, febrero, marzo, y abril de 1831 en que tuvo sueldo fijo por haber desempeñado esa 

oficina como una tesorería, según la declaratoria del gobierno". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de enero de 1830 - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-626- 

Signatura: 4576 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Julián Delgado, Joaquín de Victoria, Pantaleón Baca. 

Destinatario: 

Contenido: Certificado sobre cantidades consignadas en la tesorería foránea de Cartago y 

remitidas a ella por los colectores de rentas y de que se hace cargo el tesorero. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Tulúa. 

Fecha: mayo 17 de 1830 - diciembre 31 de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-627- 

Signatura: 4600 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Julián Delgado, tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficio y reparos que envía el tesorero foráneo de Cartago al departamental sobre 

"la cuenta exigida" a los señores Luís Becerra, como tesorero de la misma y Pantaleón Baca, 

como oficial 1º interventor, sobre los 12 días corridos del 9 al 21 de febrero de 1831 "en que 

administraron, esa tesorería, habiendo sido el 1º criatura del gobierno intruso (el de 

Urdaneta) cuenta dada "conforme a lo dispuesto por el señor director de la guerra, en 18 de 

febrero último.  "El oficio tiene de membrete: "República de Colombia, Estado del Ecuador". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 y 18 de marzo de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-628- 

Signatura: 4792 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José María Fernández de Navia. 



Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Estado que comprende desde el 24 de noviembre del año pasado hasta el 24 de 

marzo de 1831, del ramo de papel sellado vendido y que presenta el señor tesorero 

departamental, al colector de rentas del cantón de Caloto José María Fernández de Navia. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 24 de marzo de 1831. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-629- 

Signatura: 4599 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Julián Delgado, tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios y documentos varios que con aquellos remites el tesorero de Cartago al 

departamental sobre asuntos de su incumbencia. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de marzo - 17 de mayo de 1831. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-630- 

Signatura: 4387 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, colector de rentas de Almaguer. 

Destinatario: Juan Ramón Ibarra, alcalde municipal 1º de la misma ciudad. 

Contenido: Corte y tanteo que a petición de Fontal llevó a cabo Ibarra, en asocio de aquel y 

el escribano interino Juan Tello, en la colecturía de rentas del cantón de Almaguer sobre el 

papel sellado vendido y existente, en virtud de lo ordenado por el gobierno con motivo de 

empezar a regir el primero de junio de 1831, el aumento de dicho papel según decreto de 8 

de mayo del expresado año. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 27 de mayo de 1831 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-631- 

Signatura: 5070 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Administrador departamental de las alcabalas. 

Contenido: Oficios de la tesorería departamental del Cauca, firmados por Castrillón, y 

dirigido el 1º en papel a cuyo membrete impreso se ha agregado manuscrito: "Estado del 

Ecuador": transcribe con fecha 29 de marzo la nota de la prefectura en la cual le advertía el 

prefecto que "de un momento a otro debía recibir orden del señor coronel Juan Gregorio 

Sarria, de la comandancia general para abrir operaciones sobre la provincia de Neiva" y que 

era preciso tener disponibles fondos: que suspendiera al efecto los pagos de créditos.  El 12 

de abril avisa que al día siguiente, 13 sin falta debía marchar la columna Sarria hacia La 

Plata, y el 30 de mayo, que ese mismo día seguían varios oficiales con algunas columnas del 

ejército" a incorporarse al cuartel general. 

Lugar de. Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo - 30 de junio de 1831. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-632- 

Signatura: 4491 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Julián Delgado, de la tesorería foránea de Cartago.  

Destinatario: Tesorería departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas de la tesorería foránea de Cartago a la tesorería departamental del Cauca 

sobre varios asuntos relacionados con aquella tesorería. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: abril 19 a junio 3 de 1831 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-633- 

Signatura: 4181 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Antonio de la Torre. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del colector de rentas de la provincia de Pasto, Antonio de la 

Torre, con el señor tesorero departamental del Cauca, sobre asuntos varios, como la 

contribución de indígenas, corte de cuentas al fin de los años naturales, según disposición 

del "Presidente encargado, del poder ejecutivo", del Ecuador y sobre otros decretos del 

mismo gobierno, de que avisa recibo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Abril 12 - junio 27 de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-634- 

Signatura: 4648 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia, tesoreros departamentales. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta que los tesoreros departamentales del Cauca "rinden al tribunal mayor de 

cuentas del Estado del Ecuador", del ramo de papel sellado, relativa al 8º año económico.  

Suma el cargo de papel 25502 sellos y de valores 5102 pesos 6½ reales y la data, 24702 y 

5112 en que se incluyó el valor de un papel dañado de que no se habían hecho cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-635- 

Signatura: 5107 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto; Antonio García, escribano. 

Destinatario: Manuel José Castrillón; Santiago Nates. 

Contenido: Acta de corte y tanteo mandada practicar por el prefecto Arroyo, en virtud de 

estar "nombrado de contador departamental el actual señor tesorero Manuel José Castrillón 

y de ordenador auxiliar el señor Rafael Urrutia, segundo tesorero de estas cajas... para la 



entrega que de ellas deben hacer el señor tesorero nombrado Santiago Nates". El cargo 

general de este corte y tanteo monta 120082 pesos 4½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por García el 17 de agosto de 1831. 

 

-636- 

Signatura: 4922 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente, Tesorero Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio del producto líquido de la venta de papel sellado o "mayor valor del 

papel del sello 5º" y de las consignaciones hechas en la Tesorería por venta del papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio y 8 y 12 de julio de 1831.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito.  Copias legalizadas. 

 

-637- 

Signatura: 5089 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Santiago Nates. 

Destinatario: José Lloreda. 

Contenido: "Liquidación que forma esta tesorería de la cantidad que se le debe al señor José 

Lloreda por el cobro de las obligaciones que se denominarán y que se hallaban depositadas 

en esta oficina (tesorería departamental del Cauca). Igualmente, de las ropas que se 

vendieron en esta ciudad por cuenta del Estado y que pertenecen a este mismo señor".  Suma 

5.656 pesos 3¼ reales y se le mandan pagar por el prefecto Arroyo 3.015 pesos 6 3/4 reales, 

abonables al día de la liquidación, en tabacos empacados de la factoría de Palmira "al precio 

a que se da a los comerciantes que se obligan a conducirlo por su cuenta a los países en que 

no esté estancado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1831 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-638- 

Signatura: 4920 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia; Martín Rafael Clavijo. 

Destinatario: Prefecto del Departamento 

Contenido: Testimonio de Data de papel sellado con los recibos de Manuel María- Paredes, 

quien hizo la "marquilla de la rúbrica del Sr. Prefecto" para habilitar dicho papel, y de los 

que recibieron sellos, y un oficio original del Presidente de la Corte de Apelaciones del 

Departamento del Cauca Sr. Clavijo, por el que pide trescientos sellos "para el despacho de 

ese tribunal". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 18 de julio y 14 de septiembre de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas y el original de la Corte. 

 



-639- 

Signatura: 4150 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Ángel "Betancur" y Bonilla, colector de rentas de Supía. 

Destinatario: Tesorero de Cartago. 

Contenido: Oficios y certificaciones referentes al "azogue existente en 30 de junio de 1831 

y remitido por la colecturía de Supía". La cuenta que Baca certificada "7 botellas de azogue 

con peso de 6 arrobas 15 libras". 

Lugar de Procedencia: Supía, Cartago. 

Fecha: 1º de julio - 18 de septiembre de 1831. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-640- 

Signatura: 5105 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental del Cauca. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de la contaduría, firmados por Castrillón en su carácter de contador 

nombrado por el gobierno del Estado del Ecuador, bajo cuya dependencia se había puesto el 

Cauca, al caer el gobierno constitucional de Colombia en Bogotá, por el golpe de estado de 

agosto de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo - 21 de octubre de 1831.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-641- 

Signatura: 5073 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de Castrillón, otra vez como "Contador departamental del Cauca", puesto 

que había suprimido el Libertador a fines de 1829. Pide informes y datos para conocimiento 

de la oficina y en agosto dice que como ésta se acaba de montar, carece de todos los datos 

que son precisos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio - 3 de octubre de 1831 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-642- 

Signatura: 4147 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Pantaleón Baca, tesorero foráneo interino de Cartago. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Baca sobre asuntos de la oficina a su cargo y de los colectores de 

Supía y Tulúa Ángel Betancurt y Bonilla y José Joaquín de Llanos, respectivamente, 

dirigidos a aquel. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de julio - 12 de octubre de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-643- 

Signatura: 4446 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero provincial del Chocó. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Cartas, sobre asunto rentas, del tesorero provincial del Chocó al tesorero 

departamental del Cauca.  Tratan de remisión de estados y dinero, pagos de sueldos militares 

y otros; de "las dietas que se le restaban al Presbítero José María Delgado, como 

representante por esta provincia" (del Chocó); de la testamentaria del señor Ignacio Hurtado 

que debía 400 pesos a la hacienda pública; del decreto sobre la administración de alcabalas 

por Nicolás Bonete, a quien se dejaba en ella "cuando lo que los comerciantes rehúsan es 

que el ramo esté en manos de este individuo" etc.  El 3 de agosto avisa recibo de la nota en 

que se le comunicaba el nombramiento del señor Santiago Nates para tesorero 

departamental, de que tomó posesión desde el 1º de julio, por promoción de los señores 

Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia a la contaduría. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: enero 18 a noviembre 3 de 1831. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-644- 

Signatura: 4141 (Ind. C II -11 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental encargado de la prefectura. 

Destinatario: Santiago Nates; Julián Delgado. 

Contenido: Corte y tanteo que mandó hacer el Contador departamental y prefecto interino 

en uso de licencia del propietario, en la tesorería del Cauca, con motivo de la renuncia 

presentada por el tesorero Santiago Nates, para entregar la oficina al interventor de ella Julián 

Delgado, mientras resolvía el gobierno nacional de la aceptación de dicha renuncia. Suma el 

cargo 28367 pesos 4¾ reales hasta el 31 de diciembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1. de Noviembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-645- 

Signatura: 5086 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia, tesorero departamental. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos; administrador departamental de 

alcabalas. 

Contenido: Oficios de Urrutia como contador accidental, por enfermedad del titular, y como 

tesorero departamental, dependiente del "Estado del Ecuador, República de Colombia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 2 de diciembre de 1831.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-646- 

Signatura: 4495 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Pantaleón Baca tesorero interino de la tesorería foránea de Cartago. 

Destinatario: Al tesorero departamental del Cauca. 



Contenido: Cartas dirigidas por el Colector de renta de Cali, Blas Vergara, Pantaleón Baca 

al tesorero departamental del Cauca para remitirle dinero o castellanos de oro en polvo y 

alhajas, avisarle que se había hecho cargo de la interventoría de esa tesorería foránea, de que 

Julián Delgado, tesorero en propiedad, llamado al destino que se le había conferido en 

Popayán, se separaba de aquella tesorería dejándolo a él encargado del despacho como 

oficial 1º interventor etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: Enero 2 a diciembre 24 de 1831. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 647- 

Signatura: 4493 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Colecturía de rentas de Cali; Blas Vergara. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas dirigidas de la colecturía de rentas de Cali Blas Vergara al tesorero 

departamental del Cauca. En la de 7 de septiembre presenta renuncia de su empleo por el 

mal estado de su salud que se le había arruinado "un servicio continuado desde el año 11 

basta' el 20 en la carrera militar y desde ese tiempo hasta la fecha, en la de hacienda, 

desempeñando... la administración de tabacos y la colecturía de rentas de este cantón (Cali)". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: marzo 17 a diciembre 7 de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 648- 

Signatura: 4489 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Colecturía de rentas del cantón de Caloto, José María Fernández de Navia. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas de José María Fernández de Navia de la colecturía de Caloto al tesorero 

departamental del Cauca, sobre asuntos de esa oficina; remite varios estados relativos a papel 

sellado. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto. 

Fecha: abril 21 a diciembre 18 de 1831. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 649- 

Signatura: 4921 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia, Tesoreros Departamentales del Cauca. 

Destinatario: "Tribunal Mayor de Cuentas del Estado del Ecuador". 

Contenido: Cuenta presentada por los tesoreros departamentales del Cauca Castrillón y 

Urrutia, al "Tribunal Mayor de Cuentas del Estado del Ecuador, de los ramos del crédito 

público que han estado a su cargo en el octavo año económico, terminado el 30 de junio"...de 

1831.  Los ramos a que se refiere son: Producto líquido de tabacos, mayor valor del papel 

sellado, octava parte del producto de aduanas, de la séptima parte de los derechos de aduanas; 

venta de bienes pertenecientes a la República; producto de la venta de papel sellado, de la 

anotación de hipotecas, del derecho de registro, de la alcabala de venta de fincas raíces, del 

nuevo noveno de diezmos y del diez por ciento de rentas municipales, todo lo cual suma por 



ingresos 13.735 pesos 1¼  reales  Se agrega copia de la nota con que la Colecturía de 

Almaguer remite el "estado de ingresos y egresos de esa oficina correspondientes al ramo de 

papel sellado" desde el 1º de julio de 1830 hasta el 30 de noviembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio y 20 de diciembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia.  

 

- 650- 

Signatura: 4967 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Santiago Nates, Tesorero Departamental del Cauca.  

Destinatario: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer. 

Contenido: Certificaciones del Tesorero Departamental sobre el entero de 30 pesos hechos 

en la Tesorería por Fontal, como "producto del aumento de valor dado a los sellos 4º y 5º". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 21 de julio - 4 de diciembre de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 651- 

Signatura: 5066 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal.  

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de papel sellado que llevó en Almaguer Vicente Camilo Fontal, 

colector de rentas.  Están especificados los distintos sellos existentes entonces de 12,2 y ½ 

reales y de 1,4, 8 y 16 pesos, de medio real y un real y sin precio.  El de 1 pesos era el 4º, el 

3º, el de 8 el 2º y el de 16 el 1º, el de un real el 5º, el de ½ real 6º y sin el precio el 7º. Estos 

sellos correspondían al sellado en Cartagena, y los 3 primeros, al antiguo, que se distinguía 

también por los números 2º, 3º y 4º.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1º de julio - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorado. Pasta de cuero. 

 

-652- 

Signatura: 5117 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Manuel Gamba. 

Destinatario: Pantaleón Baca. 

Contenido: "Libro duplicado de cargo y data que debe llevar el ciudadano de Pantaleón Baca, 

como tesorero interino, (de Cartago) para asentar las partidas que ocurran de papel sellado 

desde 1º de julio hasta 31 de diciembre de 1831, advirtiéndose que este libro es auxiliar del 

corriente año, en virtud de que el señor tesorero propietario cortó y separó su cuenta firma 

la presente razón el actual señor jefe político municipal del circuito Manuel Gamba".  

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de julio - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-653- 



Signatura: 5093 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Pantaleón Baca, tesorero interino de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: "Legajo de los documentos originales que forman la data de los caudales del 

crédito público (papel sellado etc.) que ha administrado Pantaleón Baca como tesorero 

interino de 1º de julio a 31 de diciembre de 1831" y que se pasaron "a la masa común de 

tesorería para atender a los gastos urgentes militares según orden superior". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de julio - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-654- 

Signatura: 5103 (Ind. C II -18 h) 

Remitente; Santiago Nates, Tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario; Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de la tesorería departamental del Cauca a la administración de alcabalas, 

firmados por Nates.  Se agregan copias de dos certificaciones, una dada por Nates en agosto 

de 1831 y otra por Rafael Urrutia, como 2º tesorero departamental, en junio de ese año, 

autenticadas las copias por José María Rebolledo y relativas a unas cuentas de la comisaría 

de guerra de los años 28 y 29 a cargo del mismo Rebolledo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 2 de septiembre - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-655- 

Signatura: 4492 (Ind. C II -18 h) 

Remitente; Tomás Domingo Collazos y Cobo de la tesorería foránea del Atrato. 

Destinatario; Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas de Tomás Domingo Collazos y Cobo de la tesorería foránea del Atrato, 

al tesorero departamental del Cauca.  Se refieren a asuntos de aquella oficina y de la 

administración en el distrito de su jurisdicción.  En la del 18 de noviembre se queja del 

"rematador de las alcabalas de ese cantón señor Nicolás Bonoli" que "apoyado en ciertos 

resortes (miembros del gobierno del Chocó) solo trata de hacer lo que quiere". 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: noviembre 18 a diciembre 18 de 1831.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-656- 

Signatura: 4121 (Ind. C II -11 h) 

Remitente; Agustín Anacleto Santacoloma; Julián Delgado y otros. 

Destinatario: Tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: "Certificaciones que acreditan la remisión de 417 pesos 6 reales a la tesorería 

por el papel sellado vendido en Buga desde enero de 1830 hasta diciembre de 1831".  Los 

remitió Santacoloma colector de rentas de Buga.  Certifican Julián Delgado, tesorero foráneo 

de Cartago, Joaquín Martínez Santibáñez, sustituto del anterior; Blas Vergara, colector de 

rentas de Cali; Pantaleón Baca, tesorero interino del mismo Cartago, etc.  



Lugar del Procedencia: Cartago, Cali. 

Fecha: 15 de febrero de 1830 - 7 de enero de 1832. 

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-657- 

Signatura: 4880 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: José María Fernández de Navia. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta general que presenta el colector de rentas del cantón de Caloto al señor 

tesorero departamental, del ramo de papel sellado desde el 22 de octubre del año de 1830 

hasta 31 de diciembre de 1831".  Suma el cargo 3479 sellos por valor de 915 pesos 4½ reales 

de los cuales quedaban existentes en la colecturía 2334, sellos que valían 784 pesos 4½ 

reales. La cuenta está con todos sus comprobantes y entre estos aparecen los sellos recortados 

del papel en que se erró alguna diligencia con la anotación: "errose", autorizada por el 

corregidor del cantón de Caloto Miguel Marín y Saa, o por Montoya. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 14 de junio de 1831 - 18 de enero de 1832. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-658- 

Signatura: 4561 (Ind. C II -18 h) 

Remitente: Pantaleón Baca, tesorero interino de hacienda de Cartago. 

Destinatario: Tesorería departamental. 

Contenido: "Cuenta (con sus comprobantes) del ramo de papel sellado que ha administrado 

Pantaleón Baca, como tesorero interino de Cartago, desde 1º de julio hasta 31 de diciembre 

de 1831", día éste en que por disposición del supremo gobierno del Ecuador, se cortaron las 

cuentas de las oficinas de hacienda.  Consta del cargo y data (por separado) del producto y 

de las especies de papel sellado y de seis legajos de comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 4 de julio de 1831 - 30 de enero de 1832. 

Folios: 109 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-659- 

Signatura: 4580 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Correspondencia del contador accidental, Rafael Urrutia con el colector de rentas 

de Almaguer y el tesorero departamental sobre varios asuntos de la administración.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: noviembre 2 de 1831 - febrero 18 de 1832. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-660- 

Signatura: 4946 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Departamental del Cauca. 



Destinatario: 

Contenido: "Pliego de glosas puestas por la Contaduría Departamental del Cauca, a la cuenta 

del Tesorero foráneo de Cartago, de cargo del Sr. Julián Delgado, comprensiva desde 10 de 

febrero de 1830 hasta 30 de junio del mismo año". Se manda comunicar al interesado para 

que conteste los reparos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1832. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Castrillón. 

 

-661- 

Signatura: 5694 (Ind. C II -23 h) 

Destinatario: 

Contenido: Remate del "Regimiento sencillo del Cabildo de la ciudad de Cali" que había 

quedado vacante por renuncia que de él hiciera su poseedor Don Miguel Umaña (quien 

declaró que debía venderse por cuenta del Erario.  Don. Antonio Alonso de Velasco, a 

nombre de Don. Ignacio Mateus Polanco, hizo postura en 100 patacones y Esteban Micolta 

en 101 patacones. Remate del destino de Escribano Público y de Cabildo de la ciudad de 

Toro, hecho en Joaquín Mariano Mera.  Remate del destino de "Regidor Alguacil Mayor del 

Cabildo" de la ciudad de Cali, que dejara vacante Don. Francisco Paulino de Espinosa, en 

134 pesos en Don. Lorenzo Camacho, apoderado de Don Ignacio Polanco. El primer remate 

fue hecho ante el Dr. Don. Manuel Santiago Vallecilla y Caicedo, quien reemplazaba al 

Gobernador y los otros, ante el mismo Gobernador Don Miguel Tacón y Rosique. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de abril de 1809. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 19 (bis). 

 

-662- 

Signatura: 6264 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Don. Juan de Mera, Don Santiago de Borja. 

Destinatario: Los Sres. Ministros Oficiales Reales de las Cajas Matrices de la ciudad de 

Popayán. 

Contenido: Relación jurada de cargos presentada por los Oficiales Reales Don. Juan de 

Mera, Tesorero y Don. Gaspar de Borja, Oficial interino, correspondiente al año de 1816 y 

lo que al tiempo de dicha relación resultó del año de 1815 de los novenos reales de diezmos, 

del depósito, de los tributos de indios, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1816 - 30 de diciembre de 1816. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-663- 

Signatura: 5831 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Don. Francisco Antonio Sánchez. 

Destinatario: Don Casimiro Casanova, Francisco Villaquirán, Don José María Satizábal, 

Presbítero. Dr. Don Manuel María Urrutia, Don Toribio Valenz y otros. 

Contenido: Registros hechos por Don Francisco Antonio Sánchez escribano de Su Majestad 

Público y de Real hacienda entre los años de 1815 y 1819, del remate efectuado en  Don 

Casimiro Casanova, de las alcabalas del pueblo de Patía; del contrato celebrado entre 



Francisco. Villaquirán y el Superintendente interino de esta casa de Moneda y del Ramo de 

Tabacos, Don José María Satizábal, para conducir las cargas de tabaco de "Llanogrande" a 

los almacenes de esta capital a 3 pesos 4 reales la carga; y de los nombramientos hechos por 

el Excelentísimo. Sr. Virrey del Reino Don Juan Sámano, de párrocos: para esta ciudad: al 

Dr. Don Manuel María Urrutia; para Yumbo, al Presbítero Don Toribio Valenz, para 

Anserma al Presbítero. Don Manuel Elías Carvajal; para Buga, al Presbítero. Dr. Don Luís 

Antonio Peña; para Bugalagrande al Presbítero. Don José Remigio Naranjo y para Cajibío 

al Presbítero. Don Pedro Negret. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1815 - 20 de agosto de 1819. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U -14. 

 

-664- 

Signatura: 6213 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Tesorería de la Casa de Moneda.  

Destinatario: 

Contenido: "Libro común general compuesto de cuarenta fojas, para la cuenta y razón, del 

interés que importen las cajas de Hacienda de esta ciudad de Popayán en el resto del presente 

año que acaba, desde el 3 de noviembre hasta 31 de diciembre de 1819". (Fdo.) Obando. J. 

J. Camacho, Secretario de Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1819 - 23 de diciembre de 1819. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-665- 

Signatura: 6230 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Pedro Domínguez del Castillo, Manuel del Campo y Larrahondo. Manuel Alonso 

de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Libro Real común en que han de sentarse todas las partidas de cargo general, que 

desde 1 de enero de 1809 hasta fines del mismo año se enterasen a favor de la Real Hacienda 

en estas Cajas de Popayán, compuesto de 148 fojas útiles numeradas y rubricadas conforme 

a la ley 2A. Título 7º libro 8º de las Municipales, por los Sres. Gobernador y Comandante 

General Don Pedro Domínguez del Castillo y Oficiales Reales, Don Manuel del Campo y 

Larrahondo, contador y Don Manuel Alonso de Velasco, Tesorero, por ante mí el escribano 

de su Majestad Público y de Real Hacienda, que de ello doy fe". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de enero de 1819 -31 de diciembre de 1819. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-666- 

Signatura: 6537 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Gregorio Pérez Pazos, Alcalde Parroquial. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuenta de cargo y data del ganado y ministra que he dado al destacamento del 

pueblo de Pitayo de orden del Comandante Dr. Antonio Hurtado, desde el mes de marzo -4 

- de 1820". Firma en folio aparte, Gregorio Pérez Pazos, Alcalde Parroquial. 

Lugar de Procedencia: Jambaló. 

Fecha: 4 de marzo de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito 6 folios en blanco. Cuadernillo con cubierta de papel sellado de 

1812 a 1813, escrito, que contiene un poder para promover una sucesión. Al margen hay la 

siguiente leyenda: "Papel que no sirve botarlo cuanto antes para que no embarace y confunda 

los demás como ordinariamente acontece". 

 

-667- 

Signatura: 6608 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Cayetano Espinosa. 

Destinatario: Gobernador y Comandante. José Concha. Secretario Interino de Gobierno, 

Juan Delgado. 

Contenido: Comunicación del corte y tanteo practicado en las cajas del tesoro público de 

Cartago conforme al artículo 10 del Reglamento de Visita.  Transcripción de la nota de los 

comisionados de secuestros sobre orden de exigir la presentación de providencias, 

actuaciones, papeles y cuenta de intereses y bienes que se tomaron con expresión de si se 

verificó la deducción del 3º y 5º y contestan que la Junta de Secuestros comisionó para la 

secuela de los expedientes el embargo de bienes de los enemigos, a José María Murgueitio 

y Manuel Antonio de la Abadía, cuando ocurrió la emigración y los comisionados no dieron 

razón de sus actuaciones.  Detalle de las diligencias para averiguar por el paradero de Manuel 

José Rodríguez, quien fuera administrador de la Renta de Tabacos y huyó dejando algunas 

cargas de tabaco que el Dr. Fortunato de Gamba, Alcalde ordinario vendió a cuenta del 

Estado. Repartimiento de 4000 pesos mandado hacer por orden de Manuel José Castrillón al 

saber que Alaix estaba imponiendo multas en Anserma. Llegada del Visitador General de 

Rentas, Manuel José Castrillón y, por orden del Intendente, Cayetano Espinosa le entrega la 

visita efectuada con todos los conocimientos, papeles, etc. Destino de oficial primero en la 

Tesorería general de Hacienda de la provincia, dado por el Señor intendente a Cayetano 

Espinosa. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 a 27 de mayo de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-668- 

Signatura: 6540 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Agustín Matheus Polanco, Juez Mayor.  

Destinatario: Gobernador y Comandante general José Concha y Secretario de Gobierno Juan 

A. Delgado. 

Contenido: Correspondencia del Juez Mayor Don Agustín Matheus Polanco al Sr. 

Gobernador y Comandante General de la Provincia, José Concha y al Secretario de Gobierno 

Interino, Juan A. Delgado para imponerles: de la alegría del pueblo de Cartago por "la 

plausible noticia de hallarse el tirano Calzada lleno de terror con la falta del batallón en que 

tenía fijada toda su esperanza"; de la solicitud que hizo al Administrador de Alcabalas para 

que no habiendo secuestros de allí se sacara para racionar las tropas: Notas relativas a las 

gestiones para conseguir ganados para el ejército. Publicación del bando, sobre la 



presentación de esclavos; felicitación al Gobernador por "la evacuación que ha hecho el 

enemigo de la plaza de Popayán" (folio 9). Sobre indulto del Soberano Congreso y decreto 

de la libertad de 1os esclavos. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de mayo - 26 de junio de 1820. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-669- 

Signatura: 6531 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Visitador General de Rentas, Don Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Dr. Don Vicente Antonio Salcedo, Factor de la Renta de Tabaco. 

Contenido: Cartas de Don Manuel José Castrillón, Visitador General de Rentas, a Don 

Vicente Antonio Salcedo, Factor de la Renta de Tabaco, al Comandante Francisco Lozano, 

al Gobernador y Comandante General del Cauca, Don José Concha, al Dr. Juan Nepomuceno 

de Aguilar, Secretario de Gobierno, para dar cuenta de gastos emprendidos en refacción de 

casas oficiales, recibos de dineros, traslados, comisiones, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Chaparral. 

Fecha: 22 de enero - 27 de junio de 1820 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-670- 

Signatura: 6517 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Gobernador. José Concha y Secretario de Gobierno José Cornelio Valencia. 

Contenido: Oficios de Manuel José Castrillón de la comisión de Repartimiento, para 

informar al Sr. Gobernador y Comandante General.  José Concha, sobre la negativa de los 

ministros eclesiásticos en contribuir "ni voluntariamente ni por la fuerza" a auxiliar a los 

defensores de la República, que obran sobre el Sur porque tienen edictos del Obispo de 

Popayán en que les prohíbe auxiliar a los Republicanos". Comunicaciones sobre las 

comisiones de donativos en las diversas ciudades, y entregas de ganados para el ejército. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1 de junio - 28 de junio de 1820. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-671- 

Signatura: 6536 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Cayetano Espinosa. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia José Concha. 

Contenido: Cartas de Cayetano Espinosa al Sr. Gobernador y Comandante General de la 

Provincia del Cauca José Concha, para excusarse de no presentarse ante él, según orden para 

los emigrados, por estar enfermo de los pies: para referir su ingreso en el Cabildo y en el 

Gobierno político. Observación de que uno de los miembros del Cabildo sirvió a Calzada "a 

pesar de sus buenos sentimientos por la República". Indicación al Gobierno para que nombre 

administrador de Correos, con lista de nombres para que elija al que considere más apto.  

Recae esta elección en Ignacio del Campo. Provisión de vestuarios para el ejército del Sur, 

hierro, géneros, dineros etc. Terna para nombrar Receptor de la Renta de Tabacos que se va 



a establecer: como candidatos figuran: Rafael Delgado, Francisco Mariano Urrutia e Isidro 

Guzmán.  El Gobernador confirma en él cargo a Delgado. 

Lugar de Procedencia: Chaparral, Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 5 de agosto de 1820. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-672- 

 

Signatura: 6391 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José María Murgueitio.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia del Cauca, José Concha. 

Contenido: Resultado de la comisión dada por el Gobernador de la provincia del Cauca, Sr. 

José Concha a José María Murgueitio, para practicar las diligencias de corte y tanteo en los 

libros de la Contaduría de Hacienda Pública a cargo del Ministro interino Francisco Gervasio 

de Lemos, en la Vega de Supía.  Planilla e inventario de los papeles, libros, utensilios y 

existencia de ramos correspondientes ala Caja del Tesoro de la Vega de Supía. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 19 de septiembre de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-673- 

Signatura: 6535 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel de J. Otalbora, Alcalde; Cabildo de Anserma. 

Destinatario Gobernador y Comandante General de la Provincia, José Concha. 

Contenido: Ejecución de la comisión de recuento de ganado, ordenada por el Sr. Gobernador 

y Comandante General de la Provincia Don José Concha, para sacar del vecindario y a 

consignación del Cabildo de Cartago con calidad de reintegrar su valor. Juana Josefa Luján 

se queja porque le han repartido 12 reses y el Cabildo de Anserma con el Alcalde de 2º voto 

Manuel de J. Otalbora exponen razones por las, cuales prueban que ese repartimiento fue 

justo y equitativo con lo cual queda sin valor el reclamo de la Luján. En relación con los 

impuestos de decapitación, el Alcalde expone el estado de miseria que atraviesa Anserma a 

fin de que se le exonere de su pago.  Quejas del Cabildo sobre la situación de zozobra que 

se vive en Anserma por la ceguedad y mala intensión de sus vecinos, asociados con los 

europeos y que acechan en los montes para matar y robar. Proclama de ese Cabildo a los 

hijos de esa ciudad, manifestando júbilo por el total triunfo de las armas republicanas (folio 

14) y oficios relativos al Ramo de Propios. etc. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Cali. 

Fecha: 4 de septiembre a 7 de octubre de 1820. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-674- 

Signatura: 6605 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Cabildo de Buga. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia y Secretario de Gobierno. 

Contenido: Diligencias hechas por los miembros del Cabildo de Buga encaminadas a 

recolectar fondos y víveres entre el vecindario, para enviar al Ejército de Llanogrande y 



abastecer de drogas y alimentos el Hospital Militar. Comunicadas al Gobierno del Coronel 

y Comandante General José Concha, por José María de la Plaza.  Quejas sobre la negativa 

de los Señores. Dueños de haciendas y ganado a contribuir para el Ejército.  El Gobernador 

ordena que se haga el repartimiento en proporción del haber de cada hacienda. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 15 a 30 de octubre de 1820  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-675- 

Signatura: 6381 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel María Hurtado y José María Cuero y Caicedo. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha. 

Contenido: Comunicaciones de los Sres. Comisarios Manuel María Hurtado y José María 

Cuero y Caicedo al Sr. Gobernador y Comandante General de la Provincia, Don José 

Concha, sobre el examen de la lista de repartimiento de ganados hecho por los Alcaldes 

Ordinarios entre los vecinos de la ciudad de Cali. Glosan que en ese repartimiento no se ha 

fijado la calidad o precio de los ganados y que por lo tanto, puede haber alguna 

desproporción en la entrega. 

Lugar de Procedencia: Cali, Roldanillo. 

Fecha: 3 de septiembre - 22 de diciembre de 1820. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-676- 

Signatura: 6533 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Gobernador y Comandante General de la Provincia José Concha. 

Destinatario: Gobernador Político, Félix Vergara. 

Contenido: Oficios del Sr. Gobernador y Comandante General de la Provincia dirigidos al 

Gobernador Político Dr. Félix Vergara, en solicitud de pertrechos, ganados y uniformes para 

el ejército, así como también, dando noticias acerca de la marcha de las tropas, quejas sobre 

deserción de soldados etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Llanogrande. 

Fecha: 13 de julio -25 de diciembre de 1820. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-677- 

Signatura: 6464 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Carlos María Andrade, Corregidor de Naturales.  

Destinatario: Coronel José María Cancino. 

Contenido: Copia autenticada de 16 recibos que presenta Leonor de Andrade, apoderada de 

su padre Carlos María Andrade, Corregidor, de Murri y Cupíca, ante el Gobernador para 

defender ese puesto, ya que ha presentado grandes servicios a la patria y al ejército, vendido 

cuantiosos tributos a la Hacienda, en contraposición de Miguel de los Santos, que no tiene 

virtudes ni méritos para ejercerlo y que ha sido nombrado por el Coronel José María Cancino. 

Lugar de Procedencia: Citará, Quibdó. 

Fecha: 18 de noviembre de 1820 - 6 de febrero de 1821.  

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-678- 

Signatura: 6272 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Santiago Nates. 

Destinatario: 

Contenido: Libro para anotar las encomiendas recibidas en la oficina departamental de 

correos y remitidas de la misma desde el 18 de agosto hasta el 22 de diciembre de 1822 

tiempo que hi (roto) cargo en el pres (roto). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1822 - 22 de diciembre de 1822.  

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y borroso. 

 

-679- 

Signatura: 6547 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Juan B. Mendoza. 

Destinatario: Sr. Intendente. 

Contenido: Comunicados del Contador General del Cauca, Don Manuel José Castrillón al 

Sr. Intendente y al Alcalde de Buga, Ignacio Vicente Martínez sobre lo dispuesto por la 

Intendencia a fin de que se remitieran los rezagos de secuestros que hay en Citara, a lo cual 

contesta J. V. Martínez que la administración de correos no recibe encomiendas a debe y que 

ha suspendido la remisión en espera de la orden de pago, porque no puede hacerlo de su 

peculio; sobre la negativa de los colectores nombrados en los cantones a hacer la 

contribución extraordinaria contenida en la ley del Congreso de 15 de junio de 1824. El 

Tesorero sugiere que esa contribución sea empleada solamente en la guerra.  Sobre necesidad 

de saber cuánto papel sellado se vende en los cantones a fin de remitir con oportunidad para 

que el público no carezca de ese ramo que es útil al Estado. Sobre que el Gobierno, a solicitud 

de los cosecheros de tabaco dice no debe exigírseles el pago de diezmos en dinero sino por 

medio de boletas con cargo al factor a la cuenta del cosechero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1824. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-680- 

Signatura: 6545 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Junta de Manumisión de Cali. 

Destinatario: Sr. Intendente José María Ortega. 

Contenido: Correspondencia entre los miembros de la Junta de Manumisión de Cali, con el 

Sr. Intendente Gobernador del Cauca José María Ortega sobre la diligencia de la Junta para 

que los interesados en las testamentarías e intestatos manifiesten los inventarios para poder 

hacer el cálculo aproximado de ley (folio 6).  Remisión de estados de cuenta de la Junta al 

Sr. Intendente, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de enero - 9 de octubre de 1824. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-681- 

Signatura: 6548 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: J. M. de la Torre Uribe. Pedro Murgueitio. 

Destinatario: José María Ortega, Intendente. 

Contenido: Estados de los niños hijos de esclavos que han nacido en la provincia de Quibdó 

desde la publicación de la ley de 19 de julio de 1821 hasta diciembre de 1823, enviados con 

carta por el Gobernador de la provincia J. M. de la Torre al Sr. Intendente del Cauca José M. 

Ortega. Estados de fondos de manumisión y mortuorias pendientes y quejas sobre que los 

señores de la Junta de Manumisión de las jurisdicciones no envían los estados de la 

manumisión. Estados de los niños libres hijos de esclavas desde 1 de enero de 1824 hasta 1º 

de noviembre del mismo, enviados por el Gobernador y Comandante de Armas del Chocó, 

Pedro Murgueitio al Intendente. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de febrero. 18 de noviembre de 1824.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-682- 

Signatura: 6575 (Ind. C II -23 h). 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla Juan Vicente Romero. 

Destinatario: Sr. Intendente Gobernador y Comandante General José María Ortega. 

Contenido: Comunicación de José María Betancurt al Sr. Intendente, de que en la Vega de 

Supía no hay Junta de Manumisión y que el Juzgado ha recaudado 10 patacones y 4 reales 

de las mortuorias de Nicolás Estrada y Vicente Ayala, mientras liquida lo de las mortuorias 

de Isidro Cruz, Manuel José Barona etc. Certificación de Nicolás Estrada de que no ha 

muerto sujeto alguno que tenga de donde sacarle cosa alguna para la manumisión porque los 

que han muerto fueron enterrados de limosna.  De Anserma también comunica Juan Vicente 

Romero que en ese lugar no ha muerto persona pudiente. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 7 de julio - 22 de noviembre de 1824 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-683- 

Signatura: 6543 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Juan Bautista Rengifo, Juez Político. Dionisio Gutiérrez. 

Destinatario: Intendente del Departamento. Don José María Ortega. 

Contenido: Comunicaciones del Juez Político del cantón de Toro, Juan Bautista Rengifo y 

de Dionisio Gutiérrez de la Junta de Manumisión al Sr. Intendente del Departamento José 

María Ortega, sobre renuncias y nombramiento del personal de la Junta, estados de la renta 

de Manumisión, contestación de oficios del Intendente. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 1º de marzo - 2 de diciembre de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-684- 

Signatura: 6546 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Francisco Varela Gerónimo López. 



Destinatario: Intendente y Comandante General, José María Ortega. 

Contenido: Dos cuadernillos suscritos: el uno por Francisco Varela y la Junta de Manumisión 

de Buga, con destino al Sr. intendente José María Ortega sobre el estado del producido par 

la manumisión de los negros, en especial de Floriano, esclavo del Coronel Ignacio Vicente 

Martínez, quien recibió de los fondos de manumisión los 150 pesos de su valor.  El otro, por 

Gerónimo López y la Junta de Cartago, informando que lo recaudado por las mortuorias no 

alcanza para manumitir al esclavo Jacinto, que fue del Coronel Pedro José Murgueitio. Dicho 

esclavo había servido a las armas. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago. 

Fecha: 8 de enero - 14 de diciembre de 1824. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-685- 

Signatura: 6589 (Ind. C II -2.3 h) 

Remitente Junta de Manumisión de Caloto. 

Destinatario: Sr. Intendente. 

Contenido: "Estado que manifiesta los efectos producidos por la ley de manumisión del 

cantón de Caloto en el año de 1824 y presentado por el Juez Político.  Lista de las mortuorias 

que están pendientes y sus albaceas, y lista de los hijos de esclavas nacidos en ese cantón en 

el curso del año de 1824. Forman la Junta de Manumisión: Nicolás de Silva, Manuel Velasco, 

Joseph Joaquín Mera, José Sebastián Moreno. 

Lugar del Procedencia: Caloto. 

Fecha: 28 de diciembre de 1824 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-686- 

Signatura: 6518 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Francisco Varela.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha. 

Destinatario: 

Contenido: Comunicaciones de Francisco Varela al Sr. Gobernador y Comandante General 

José Concha, sobre la contribución de los eclesiásticos, consistente en 50 pesos de plata, 45 

tomines de oro, una sortija de diamante y ganado para el servicio del ejército, entregado por 

el Presbítero. Dr. Corral a los comisionados de donativos. Hay un censo de población del 

Cantón de Buga, en el Departamento del Cauca.  Año de 1825, en su totalidad, antes de 

dividirse los de Palmira y Tulúa. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 23 de octubre de 1820 - 6 de junio de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-687- 

Signatura: 6716 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente. 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental. 



Contenido: Oficios remitidos por el Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, 

don Manuel de Pombo al Sr. Intendente Departamental Don Cristóbal de Vergara, 

manifestándole la administración de su despacho, glosas y reclamos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 3 de enero de 1826. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-688- 

Signatura: 6625 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Narciso Cabal. Pedro de la Cruz. Basilio Antonio Zorrilla. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Diligencias obradas por las juntas de manumisión del circuito y en desempeño 

de sus deberes. Las del cantón de Palmira acreditan no haber tenido fondos estando por 

cobrarse y por total razón no haberse manumitido esclavo alguno. Lista de esclavos que por 

la Junta se han manumitido en los dos años anteriores, conforme a la Superior orden del 

Excelentísimo Sr. Libertador Simón Bolívar, de 2 de enero de 1822.  Enviados estos oficios 

al Sr. Intendente Gobernador del Cauca por Narciso Cabal, Pedro de la Cruz, y Basilio 

Antonio Zorrilla. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-689- 

Signatura: 6626 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Juan Bautista Herrera. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Listas de esclavos que se han manumitido en la ciudad de Cali desde que se 

publicó la ley de la materia y otra de los fondos que tiene la Junta de nueva creación en el 

cantón de Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 2 folios en blanco. 

 

-690- 

Signatura: 6628 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José Antonio Mosquera. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Listas de las Juntas de Manumisión de los cantones de Toro Nóvita y Cali, 

comprendidas en el circuito de Cartago, de los esclavos que han sido manumitidos en 

cumplimiento de la orden del Supremo Poder Ejecutivo, remitidas al Sr. Intendente 

Gobernador del Cauca, Don Cristóbal de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Nóvita, Popayán. 

Fecha: 13 a 24 de enero de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 2 folios en blanco. 

 



-691- 

Signatura: 6650 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Don Juan B. Mendoza, Tesorero Interino de Quibdó. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Oficios dirigidos por el Tesorero Interino de Quibdó, Juan B. Mendoza al Sr. 

Intendente Don Cristóbal de Vergara sobre la administración a su cargo y cartas originales 

de los colectores de Rentas de Palmira y Cartago, José Joaquín Sinisterra y J. María 

Murgueitio, incluidas en dichos oficios. En el primer oficio el Intendente objeta el 

nombramiento de oficiales para la oficina hecho por Mendoza, pues estando en interinidad 

no tiene facultades para ello, ni aún tratándose de oficiales de absoluta necesidad, pues eso 

solamente le incumbe al. Sr. Gobernador de Quibdó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán, Palmira, Cartago.  

Fecha: 16 de febrero - 14 de abril de 1826. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-692- 

Signatura: 6682 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente. 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento. 

Contenido: Cuatro cartas dirigidas por Don Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa 

de Moneda al Sr. Intendente Gobernador del Departamento Don Cristóbal de Vergara.  En 

la 1ª avisa que el Administrador de Tabacos llevo 1785 pesos 3 ¾ reales en calidad de 

empréstito y que a pesar de la orden del Gobierno no ha reintegrado ese valor, que hace falta 

para comprar metales y otros efectos.  En la 2ª que por orden de la Superintendencia de 

consignar mensualmente 200 pesos en la Tesorería de Hacienda para el pago de la guarnición 

de Pasto y de las tropas que cubren la línea de Mayo, ya que para ello la Intendencia no 

cuenta sino con las utilidades de la Casa de Moneda, dice que ha librado a favor del Tesorero 

de Hacienda 3000 pesos que es lo que podrían producir en la labor del mes de abril de 1826.  

En la 3ª referente a la orden del Gobierno de informar sobre descuentos indebidos hechos a 

los empleados de la Casa de Moneda, transcribe una providencia por la cual pide a la 

Contaduría informe a qué leyes y órdenes se ha arreglado para ello, y una vez hecho esto, 

pedir al gobierno la resolución de enero relativa a los empleados interinos sobre descuentos.  

En la 4ª, se refiere a la ley de 7 de marzo, sancionada por el Poder Ejecutivo, relativa "a la 

disciplina monástica sobre el tiempo en que pueden ser admitidos y profesar en los conventos 

y monasterios los ciudadanos de Colombia de uno y otro sexo".  Referencia a la ley 

sancionada en 28 de marzo, extinguiendo la exacción de la media anata que pagaban de sus 

sueldos los empleados (subrayado) Eclesiásticos y civiles de Hacienda, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de abril - 29 de abril de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-693- 

Signatura: 6653 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Don Tomás Ayerbe, Superintendente de la Casa de Moneda  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Comunicaciones del Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, Don 

Tomás Ayerbe al Sr. Don Cristóbal de Vergara. Intendente Gobernador del Departamento 



sobre la administración de su despacho, reclamos de dinero para remaches, azogue y sobre 

diversos asuntos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 a 28 de junio de 1826. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-694- 

Signatura: 6659 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Don Manuel García, Gobernador del Chocó. Manuel José Castrillón, Contador 

Departamental. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones del Sr. Gobernador del Chocó, Don Manuel García al Sr. Don 

Cristóbal de Vergara, Intendente, sobre que en su provincia no se ha manumitido ningún 

esclavo a pesar de la ley de 21 de julio del año 11º y que por tanto no puede remitir listas 

que se le han solicitado al respecto.  Listas de las Juntas de Manumisión del Cantón de San 

Juan del Atrato. Notas del Sr. Contador Departamental Don Manuel J. Castrillón, 

acompañando estados de cuentas de la Superintendencia de la Casa de Moneda, e índice de 

comunicaciones recibidas en su despacho, durante el mes de junio de 1826. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 18 de mayo a 30 de junio de 1826. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-695- 

Signatura: 5807 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Julián Delgado, propuso compra de los materiales de la que fue fábrica de 

aguardiente y de la que perteneció a José Antonio Irurita, ambas pertenecientes al Estado, 

ante el Intendente del Cauca. El Gobierno Central ordenó a éste que hiciese reparar la fábrica 

y el cuartel y que rematase la casa. Se efectuaron avalúos. José Joaquín Pacheco, Baltazara 

Vergara y Rafael Diago, se presentaron como acreedores a principales que se hallaban 

fincados en la casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de marzo de 1825 - 25 de septiembre de 1826.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 S Nº 23. 

 

-696- 

Signatura: 5885 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: Vicente Javier Arboleda. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos, Pedro de Ospina. 

Contenido: Vicente Javier Arboleda, ante el Sr. Intendente del Cauca para que se le vendiese 

un pedazo de terreno del solar de la casa de la Administración de Tabacos, que perteneciera 

a Francisco Quintana, con la condición de que fuera de la parte contigua a su casa de 

habitación, con 10 varas de largo para la calle de la Pamba y 54 de fondo, a 8 reales la vara 

cuadrada, como estaba avaluada y pagando la mitad al contado y la otra mitad, con un plazo 



de 3 meses. El Sr. Administrador de Tabacos, Pedro de Ospina, aceptó el trato y efectuó la 

venta, dando solemne posesión a Arboleda del terreno negociado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de junio de 1826 - 15 de junio de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 30. 

 

-697- 

Signatura: 5854 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro formado por orden de la Corte Superior de Justicia del Cauca, para llevar 

nota del repartimiento de las causas de Hacienda, separadas de las criminales y civiles, para 

guardar el buen orden y la igualdad en los juzgados, fiscalías y secretarías. Aquí aparecen 

dichas causas de hacienda, de enero hasta agosto de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 2 "U" Nº 32. 

 

-698- 

Signatura: 6383 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: J. Illingrot, del Gobierno de Guayaquil.  

Destinatario: Sr. Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Carta de J. Illingrot, del Gobierno de Guayaquil, para acompañar el estado 

mensual de la Tesorería del Departamento de Guayaquil y remitida al Sr. Intendente del 

Departamento del Cauca 

Lugar de Procedencia: Guayaquil. 

Fecha: 14 de enero de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. 

 

-699- 

 

Signatura: 5968 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada por el fiscal Manuel de Gamba para que se ordene a los 

jueces y alcaldes, que manden semestralmente a la Corte Superior del Cauca, la lista de las 

multas que impongan, haciéndolo de acuerdo con el modelo adjunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1828 - 6 de mayo de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 "V" Nº 10.  

 

-700- 

Signatura: 5844 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel de Rebolledo, Colector del Ramo de Multas. 

Destinatario: Corte Superior del Cauca. 



Contenido: Cuenta comprobada del ingreso y egreso que ha tenido el ramo de multas desde 

que se decretó la primera de ellas, en 26 de julio de 1826, hasta el 31 de diciembre de 1827, 

presentada por el Colector del Ramo de Multas, Manuel de Rebolledo, ante el Presidente de 

la Corte Superior del Cauca, para que la aprobase. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1828 - 25 de mayo de 1828. 

Folios 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Camero 2 "U” Nº 27. 

 

-701- 

Signatura: 6266 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Don Tomás Domingo Collazos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificados expedidos por Don Tomás Domingo Collazos Ministro Tesorero de 

Hacienda del cantón del Atrato, en la ciudad de Quibdó, de las cantidades de pesos pagados 

para la fundición de oro en polvo, por derecho de quintos, por orden del Supremo Gobierno 

de la República. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de noviembre de 1827 - 18 de junio de 1828. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado por la humedad. 

 

-702- 

Signatura: 5822 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Junta de secuestros de Buga. 

Destinatario: Silvestre Sanclemente. 

Contenido: La junta de secuestros de Buga embargó los bienes de Silvestre y Sanclemente, 

por haber aparecido como revolucionario. José Nicolás Ospina, Francisco Ortiz y María 

Josefa Delgado, mujer de Sanclemente se presentaron como acreedores de los bienes 

secuestrados. Se avaluaron y remataron los bienes y el caudal se liquidó, correspondiéndole 

a la Hacienda Pública 100 pesos. 

Lugar de: Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1819 -23 de junio de 1828. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 T Nº 14. 

 

-703- 

Signatura: 5688 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Antonio Terán. 

Destinatario: 

Contenido: El Administrador General de Alcabalas propuso a Francisco Antonio Terán para 

Administrador de Roldanillo en vista de que Francisco Gil había renunciado.  La Corte 

Superior nombró a Terán. El administrador informó que el Presidente Libertador había 

suprimido la villa de Roldanillo y la había adjuntado a Toro.  La corte nombró a Terán como 

Administrador del Cantón de Toro. Francisco Velasco alegó que era una injusticia que lo 

reparasen del cargo de Administrador de Toro, sin motivo alguno de Toro, sin motivo 

alguno. Vistos los autos, la Corte declaró que Terán debía volver a la Interventuría del Tesoro 

de Cartago, a la que había renunciado para aceptar la administración de Toro, y que ésta, 

quedase en manos de Velasco. 



Lugar de Procedencia: Toro, Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1827 - 14 de septiembre de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 M Nº 16. 

 

-704- 

Signatura: 5434 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: 

Destinatario: Gabriel Custodio Martínez y su fiador José Joaquín Escobar y Torres. 

Contenido: Autos promovidos contra Gabriel Custodio Martínez, residente en Llanolargo y 

su fiador José Joaquín Escobar y Torres, de Palmira, para que respondiesen por el arriendo 

de la hacienda de la "Herradura", de propiedad de la Hacienda Pública, que no había pagado 

Martínez, por encontrarse arruinada dicha hacienda.  Se procedió a quitarle en mando de 

ésta, para dársela al mejor postor que se presentara y al embargo de los bienes que poseyera, 

para satisfacer la deuda, mas, como no se alcanzara a cubrir ésta, se recurrió al remate de los 

bienes del fiador, quien pidió se le dejase pagar a plazos el alcance de Martínez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de diciembre de 1824 - 5 de marzo de 1830. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 17 C Nº 18. 

 

-705- 

Signatura: 5971 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: El Protector de indios de Julumito. 

Destinatario: La Hacienda Pública. 

Contenido: El protector de indios de Julumito pide al Sr. Prefecto de Popayán, en nombre de 

éstos se les pague 143½ cargas de leña que suministraron por orden del Proveedor de las 

tropas y que consta en un recibo presentado. Siendo una demanda contra la Hacienda 

Pública, se pasa la cuenta al Sr. Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de marzo de 1830 - 17 de abril de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 10 "V" Nº 68 

 

-706- 

Signatura: 5811 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Briso Palacios. 

Destinatario: 

Contenido: Briso Palacios, vecino minero de la provincia de Quibdó ante el Sr. Gobernador, 

para que se aprobase el remate que hiciera de las tierras baldías de la quebrada denominada 

"Quito" en la jurisdicción de Lloró, sobre la margen izquierda del Atrato, lindando hacia 

arriba con la posesión de Charagatada, de propiedad de Indalecio Paz, y por abajo con la del 

subteniente Agustín Ángel, avaluadas en 850 pesos  Los autos fueron enviados al Sr. 

Prefecto del Cauca para su estudio, dándosele posesión a Palacios, aprobando el remate. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 5 de enero: de 1828 - 20 de septiembre de 1830. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 G Nº 27. 

 



-707- 

Signatura: 5705 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: Pedro Murgueitio, Gobernador del Chocó. 

Destinatario: Manuel Antonio Scarpetta y Fermín Vargas. 

Contenido: Expediente promovido ante el Prefecto del Cauca Dr. José Antonio Arroyo, por 

el Gobernador del Chocó Pedro Murgueitio en el tanteo actuado en la Tesorería de dicho 

cantón, al entregarle a Manuel Antonio Scarpetta, a quien le resultaron cargos lo mismo que 

al Gobernador Fermín Vargas, para que respondiesen por ellos. Scarpetta se presentó en 

Popayán, donde le hicieron el interrogatorio así: Preguntado por qué no había remitido en 

1828 los 1500 pesos que se le pidieron, dijo que había recibido orden del Gobernador de la 

Provincia - Vargas- para emplear lo que tenía en gastos comunes, por haberse gastado el de 

estos; preguntado por qué no remitía el producto de "quintos" mensualmente como se lo 

exigían dijo que como había dado cuenta a tiempo, dicho Gobernador.  Le había ordenado 

no remitirlos, sino dejarlos en la Tesorería; preguntado por qué cuando se separó de su 

destino no había entregado los cuatrocientos y tantos pesos de existencia en oro en polvo, 

dijo que había tenido sus motivos para cambiarlos en moneda; además de esto se le acusa de 

haber cargado al Estado a un precio mayor el papel y tinta que había gastado en las planillas 

que enviara al Cauca y que aparecen en el expediente. El Prefecto, vistas las pruebas, dictó 

sentencia condenando a Scarpetta al pago de las costas y al resarcimiento de las utilidades 

que pudo producir en moneda el oro recaudado. Scarpetta apeló de esta sentencia ante la 

Corte Superior de Justicia en donde estudiado el expediente se confirmó la sentencia de 1ª 

instancia. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1829 - 12 de febrero de 1881. 

Folios: 112 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 10 L Nº 26. 

 

-708- 

Signatura: 6340 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón. Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Reparos a la cuenta elaborada par el Colector de Pasto relativas a los seis últimos 

meses del año económico que finalizó el 30 de Junio de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-709- 

Signatura: 6257 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de 19 documentos en los que constan las cantidades de oro perteneciente 

al ramo de Quintos de oro que los tesoreros departamentales Manuel José Castrillón y Rafael 

Urrutia habían llevado a la Casa de Moneda para su fundición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 



-710- 

Signatura: 6258 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de la labor de las "tierras de escobilla" que se hallaban acopiadas en 

la fundición y que llevaron los tesoreros departamentales Manuel José Castrillón y Rafael 

Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-711- 

Signatura: 6259 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José Cornelio Valencia.  

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de las remesas del dinero producto de la renta de alcabalas hechas al 

tesorero del departamento por José Cornelio Valencia, administrador de la renta de alcabalas 

del departamento, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 1830 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-712- 

Signatura: 6260 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: Vicente Olave. 

Contenido: Testimonio del envío que hizo el Administrador de Correos Vicente Olave al 

tesorero del departamento, de 940 pesos y 2 reales, sobrantes líquidos de la administración 

hasta el mes de agosto de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-713- 

Signatura: 6263 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Contenido: Testimonio del envío de oro hecho a la Tesorería del Departamento por el 

tesorero de Cartago y de la fundición de dicho oro realizada en la Casa de Moneda por orden 

y en presencia de Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-714- 



Signatura: 6261 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada del original que descansa en la tesorería departamental del Cauca, 

de las nóminas de los empleados de la prefectura y su secretaría, durante los últimos 6 meses 

de 1830 y primero de 1831, y testimonio de los sueldos que durante esos meses devengaron 

dichos empleados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-715- 

Signatura: 5804 (Ind. C II -23 h)  

Remitente: Juan Antonio Bermúdez y Hermenegildo Bonilla. 

Destinatario: 

Contenido: Autos seguidos ante el jefe político de San Juan, por Juan Antonio Bermúdez y 

Hermenegildo Bonilla, del vecindario de Nóvita, para que se les vendiesen las tierras que 

formaron la hacienda del Dr. Salvador Lasprilla, en el sitio de la "Concepción de San 

Miguel" a ¾  de hora de la capital, en donde tuvo ranchería de esclavos dicho  Lasprilla, 

vendidos para pagar a sus acreedores, abandonando dichas tierras compuestas de 

"cascajerales" aptas únicamente para la cría de ganado por tener abundante pasto y para cuyo 

efecto querían comprarlas.  Se nombraron peritos que calcularon la extensión en "8 

fanegadas" avaluadas a "un peso plata".  El expediente se envió al Sr. Prefecto del 

Departamento del Cauca, Delgado, quien con el concepto del fiscal Arroyo dictó sentencia 

adjudicando las tierras a los Sres. Bonilla y Bermúdez, dándoles su correspondiente título.  

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1830 - 23 de julio de 1831. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Es interesante el manejo de las tierras.  

Carnero 1 R Nº 3. 

 

-716- 

Signatura: 6922 (Ind. C II -2.3 h) 

Remitente: Antonio Varela. Camilo Holguín, Manuel J. Pretel. 

Destinatario: Administrador de la Renta de Papel Sellado, Vicente Garrido. 

Contenido: Una comunicación de Antonio Varela pidiendo se entregue al escribano, Agustín 

B. de Santa Coloma, quinientos pliegos de papel del sello 4º. Por último, se encuentran unos 

recibos firmados por Camilo Holguín y Manuel J. Pretel del dinero que han recibido por la 

conducción del papel sellado de Popayán y de Cali a Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de enero - 15 de junio de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-717- 

Signatura: 7305 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Ocho cartas dirigidas a los Ministros Oficiales Reales de las Cajas Principales 

de Popayán relacionadas con el envío de paquetes de papel sellado a varias provincias. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Buga, Quilichao, Popayán. 

Fecha: 14 de enero - 22 de junio de 1817 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-718- 

Signatura: 6890 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: L. E. de Azuola. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Cartas emanadas de la Dirección y Superintendencia General de Hacienda, 

transcribiendo los decretos, resoluciones, acuerdos etc. dictados por el Vicepresidente de 

Cundinamarca, por el Tribunal Mayor de Cuentas y por la misma Superintendencia.  Entre 

otros asuntos tratan de los siguientes: Decreto del Vicepresidente pidiendo a los 

gobernadores comandantes de las provincias dar un informe de las personas que se vayan a 

emplear en la Administración de correos y avaluar su opinión.  Disposición del 

Vicepresidente solicitando el estado de las rentas de las provincias. S.E. el Libertador quiere 

que las rentas de alcabalas y aguardientes, se uniformen bajo el pie de arriendos, en atención 

a que ninguna utilidad traen las Administraciones al Estado. Habiendo facultado el 

Presidente el aumento de los impuestos, se ha acordado que el precio del pliego de papel 

sello cuarto sea ascendido a un real, y el del sello tercero, a seis reales. Se admite la renuncia 

de Gabriel León del empleo de Ministro del Tesoro del Cauca, destino que desempeñara 

Manuel Castrillón.  Declaración del V. Presidente en el que se señala que todo artículo de 

tabaco que se introduzca en buques extranjeros o nacionales en cualquiera de los puertos de 

Colombia deberán pagar por derecho de importación un cincuenta por ciento, entendiéndose 

para el tabaco que sea de fuera del territorio colombiano. Se encuentran otras cartas 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 19 de enero - 23 de diciembre de 1820. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-719- 

Signatura: 6797 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Luís Eduardo de Azuola, Gerónimo de Mendoza y Galvis. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la provincia del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas al Gobernador y Comandante General por la 

Superintendencia General de Hacienda respondiendo a las consultas que se le han hecho y 

también comunicando los decretos que son del caso.  Lo tratado en estos documentos se 

relaciona a solicitudes, promociones, separaciones de las administraciones, nombramientos 

aprobados y decretos que son emanados por S. E. el Vicepresidente de la República.  Se 

aprueba el nombramiento de los empleados nombrados en Barbacoas en los Sres. Marqués 

de Miraflores, como Ministro de Hacienda; José María Páez, como Administrador de 

Correos, Manuel Fregre, como administrador de alcabalas, José María Guerrero, como 

Administrador de Tabacos, y como Administrador de Secuestros al Sr. Marcelino Orejuela.  

En la página 23 se encuentra la copia que se envía de las resoluciones de la superintendencia 

General de Hacienda, acordadas en virtud del nombramiento de un comisionado visitador. 

Renuncia presentada por el Sr. Agustín de Santacoloma, como oficial mayor de las cajas en 

Popayán, la cual es aceptada y nombramiento que se hace en la persona de Vicente Holguín 



para reemplazar a Santacoloma.  Nombramiento que se hace en la persona de Manuel 

Esteban Arboleda, como Administrador de Correos de Popayán. Se encuentra la resolución 

que ha pasado el Vicepresidente del congreso sobre la introducción de fusiles. En la página 

50 se encuentra el decreto de S. E. el Vicepresidente y comunicado por la Secretaría de 

Hacienda sobre la prohibición a los empleados de las oficinas de Hacienda Nacional y Rentas 

en lo que se relaciona al negocio y comercio. Se encuentran otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 3 de enero - 26 de noviembre de 1821  

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-720- 

 

Signatura: 6803 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José María. Murgueitio de la Tesorería de Hacienda de Cartago. 

Destinatario: Gobernador General José Concha. Gobernador Político Manuel de Escobar, y 

otros. 

Contenido: Oficios enviados por el tesorero al Gobernador del Cauca, al secretarlo de 

gobierno, explicando el cumplimiento de las órdenes dadas a esta Tesorería y las 

disposiciones que se han emanado por parte de esta Tesorería. No siendo muy legible la letra 

de algunos documentos. Se encuentra lo siguiente:  Cuenta de unas arrobas de sal que se han 

recibido y remitido por el comandante militar de Ibagué Carlos Ortega; Anselmo Ibáñez ha 

sido destinado como oficial de pluma de esta Tesorería, se proponen a la vez los siguientes 

nombres para celadores y guardas de alcabalas: Sixto Cárdenas y Mateo Castillo. Siendo 

enviada esta propuesta al gobierno central se aprueba el nombre de Cárdenas. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 16 de febrero - 11 de diciembre de 1821. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-721- 

Signatura: 6799 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel José Castrillón, tesorero de Hacienda de la provincia del Cauca. 

Destinatario: José Concha, intendente Gobernador del Cauca, Juan Nepomuceno Aguilar, 

Secretario.  

Contenido: Cartas dirigidas por el tesorero de Hacienda de la provincia en las que acusa 

recibo de cartas y decretos, e informa que se han cumplido a cabalidad tales, como suministro 

de papel sellado, géneros para vestidos militares, lienzo para enjalmas, suministro de 

alimentos y de dinero y envío de oro de las cajas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: marzo 14 a diciembre 28 de 1821. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-722- 

Signatura: 6882 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José María Murgueitio. José María Rajo, Gerónimo de Mendoza y Galvis, otros. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. Ministro Tesorero del Departamento. 



Contenido: Cuentas de la Contaduría de Hacienda de Popayán en el año de 1813. Los 

Ministros Oficiales Reales y Cajas de su Majestad hacen saber que se han hecho cargo de 

doscientos cuarenta pesos tres y tres cuartillos y ciento treinta y ocho pesos en pesetas falsas 

remitidas por el Administrador de reales rentas de Buga José Vicente Garrido. Oficio del 

capitán Juan Doncel, comandante militar, solicitando se le abonen unos sueldos.  

Certificación que se envía desde Cartago sobre el ingreso de quinientos noventa y seis pesos 

correspondientes a las fábricas de las iglesias y obras pías para el empréstito al Estado. José 

María Rajo, escribano interino, extiende un certificado sobre el estado de la escribanía de 

Hacienda, Francisco A. de Córdoba desiste del cargo que tienes como Contador Interino de 

la Tesorería del Citará, debido a una enfermedad que padece. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Bogotá, Citará. 

Fecha: 17 de enero de 1814 - 31 de octubre de 1822. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-723- 

Signatura: 6842 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel. J. Castrillón. Julián Delgado y José Ramón Cobo. 

Destinatario: Intendente del Cauca, José Concha. Ministro Departamental de Hacienda. 

Contenido: Cartas enviadas por el Ministro Tesorero, por el Oficial Mayor, informando entre 

otros asuntos lo siguiente: El Sr. José Borrero renuncia del Cargo de administrador de los 

bienes y rentas del convento de la Merced, proponiéndose por esta tesorería de hacienda al 

Sr. José Núñez en reemplazo de Borrero. La intendencia acepta la renuncia que hace Borrero 

y aprueba el nombre del Sr. José Núñez para desempeñar dicho cargo. Ramón Cobo como 

administrador de los Bienes de Santo Domingo ha presentado renuncia de este cargo, 

proponiendo esta tesorería en caso de ser aceptada la renuncia a Cobo al ciudadano Juan 

Antonio Rodríguez. La intendencia declara sin lugar la renuncia del Sr. Cobo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: Enero 19 - 16 de diciembre de 1822. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-724- 

Signatura: 6961 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Copiador de oficios de la oficina de Hacienda (del Cauca) en el mes de Enero". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 - 31 de enero de 1824. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito.  Copia de su original. 

 

-725- 

Signatura: 7260 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Nicolás de Silva, presidente de la Junta de Manumisión. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Intendente del Departamento explicando e 

informando que se le remita el estado de las rentas de la Junta de Manumisión como también 



la lista de las testamentarias y la de contribución directa, de acuerdo con la orden mandada 

por el Prefecto del Departamento a dicha Junta de Manumisión. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 8 de noviembre de 1824 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-726- 

 

Signatura: 6986 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: Manuel J. Castrillón y Juan B. Mendoza. Julián Delgado. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas procedentes de la Contaduría Departamental del Cauca. Algunas de ellas 

se refieren al cumplimiento que ha dado dicha Contaduría, sobre la entrega de dineros a los 

jefes de tropas, pagos a los mismos vestuarios y ganados; en otras se manifiesta el quedar 

informada de las disposiciones, leyes y decretos dictados por el Supremo Gobierno.  Aparte 

de lo de antes referido, se encuentra una planilla que manifiesta las cantidades que por razón 

de contribución han debido satisfacer el intendente y los empleados en la Secretaría. 

Consulta que ha hecho el ministro foráneo de Cartago, sobre si continúa o no pagándose 

mensualmente los $50.oo a la Sra. Josefa Antonia Conde, esposa del coronel Pedro José 

Murgueitio, que ha marchado al destino de gobernador del Chocó.  Que se le abonarán al 

Dr. Joaquín Mosquera los $ 4.450, 6½ reales, 5 maravedíes, que se le restan por sueldos que 

devengó en el tiempo que estuvo empleado en la legación de Colombia cerca de los 

gobiernos de Perú, Chile y Buenos Aires. Planilla que manifiesta los ingresos que ha habido 

en esta Contaduría por razón de la contribución extraordinaria decretada por la Legislatura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 26 de noviembre de 1824. 

Folios: 129 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-727- 

Signatura: 6956 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Secretaría de Hacienda del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de oficios de la oficina de Hacienda en el mes de noviembre de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 29 de noviembre de 1824. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-728- 

Signatura: 6985 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: Julián A. Delgado, Tesorero Principal de Hacienda del Cauca. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas y relaciones de las guías que se hallan debiendo el derecho de alcabala. 

Entre otras comunicaciones se encuentra lo siguiente: Nombramiento que ha hecho la 

Tesorería para el cargo de Tesorero foráneo de las rentas de este cantón en la persona del Sr. 

Manuel Dueñas; este nombramiento es aprobado por la Intendencia. Solicitud que ha hecho 

ala Tesorería el Dr. Joaquín Mosquera, en el sentido de que se le fije el día y la hora en que 



se le pueda pagar las dietas que son asignadas por la ley para los costos de su viaje que se 

propone emprender hacía la capital de la República a desempeñar las funciones de Senador 

de este Departamento.  La Tesorería hace ver la escasez que hay de dinero; la Intendencia 

responde que de los primeros ingresos a esa Tesorería, se le cubran al Dr. Mosquera las 

dietas asignadas según la ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre - 20 de diciembre 1824. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-729- 

Signatura: 7245 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: María Rosalía de Córdoba. Ignacio Hurtado. Juan Buenaventura Herrera. 

Destinatario: Ministros Tesoreros Departamentales del Cauca. Intendente de Hacienda. 

Contenido: Recibo firmado por Doña Rosalía de Córdoba en que manifiesta haber recibido 

del Gobernador Ministro del Tesoro Público la suma de $ 100 de plata, los cuales le están 

asignados por vía de limosna, que le corresponden en los últimos meses, desde el 28 de julio 

de 1814 hasta el 28 de enero de 1815.  Carta que envía Don Ignacio Hurtado en contestación 

a los Ministros Tesoreros Departamentales del Cauca en que piden, por orden de S. E. el 

Vicepresidente de la República, se le informe sobre el número, de cargas, fanegas, arrobas 

de cacao, café, añil y demás productos que se exportan de este Departamento y su valor a 

precios corrientes, dándoles a saber que del cantón de Nóvita no se ha exportado nada ni 

tampoco se ha mandado al extranjero. Cartas al Intendente interino de Hacienda del 

Departamento del Cauca de Juan Buenaventura Herrera, informándole que ya tiene la orden 

que le transcribe la dirección general de Hacienda, la cual pide informes a las oficinas sobre 

los productos del ramo de contribución directa, pues es necesario este requisito para poder 

formar la cuenta general del expresado ramo.  Otra carta en que le informa Juan 

Buenaventura Herrera, que se encuentra en su poder la nota oficial dirigida a su antecesor 

para que rinda cuenta a la Tesorería principal de Hacienda de los ramos que han estado a su 

cargo, por lo cual le ha hecho presente dicha orden, para que cumpla con este deber. 

Lugar de Procedencia: Citará, Nóvita, Cali. 

Fecha: enero 28 de 1815 - enero 19 de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-730- 

Signatura: 7216 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José María Paz, José María Obando, otros. 

Destinatario: Colector de rentas de Pasto, otro. 

Contenido: Certificados y recibos de papel sellado; se encuentran, además, algunos 

documentos que expresan los sellos que cada juez ha consumido. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Pasto. 

Fecha: 6 de diciembre de 1825 - 31 de diciembre de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-731- 

Signatura: 7299 (Ind. C II -22 h) 

Remitente: José María del Castillo Rada  



Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: José María Castillo Rada comunica al director de la Casa de Moneda de Popayán 

la orden de "S. E. el Libertador Presidente" consistente en "que siempre que el administrador 

principal de correos le presente algunas cantidades de la llamada macuquina para cambiar 

por otras corrientes se las admitiese..." etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 7 de enero de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-732- 

Signatura: 7195 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Nicolás M. Junco, Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Prefecto por Nicolás M. Junco, Ministro de Estado 

en el Departamento de Hacienda.  Le comunica la prórroga en el plazo para cubrir las deudas 

que algunas personas tienen pendientes con el Estado y establece las excepciones; el empeño 

que tiene el gobierno en fomentar la agricultura otorgando el derecho de libre exportación. 

Comunica también la resolución de que, en lo sucesivo, el derecho de extracción presunta se 

abone en cualquiera de los puertos de una prefectura principal.  Texto del decreto expedido 

por el Presidente relativo a disponer de 4 millones de fanegadas de tierras baldías, con el 

objeto de proteger, en cuanto fuese posible, la inmigración de extranjeros.  Reitera la orden 

de pagar los sueldos atrasados a los diputados, por intermedio de las tesorerías provinciales 

o, en su defecto, por la Departamental. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 26 de febrero de 1830. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-733- 

Signatura: 7173 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Manuel Jaramillo, Jefe político de Palmira. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Correspondencia relacionada con la reclamación para que se cubra el valor, de 

85 novillos que se tomaron a Francisco Camacho para la subsistencia del ejército Libertador 

durante su marcha a Pasto. En otra nota se solicita el envío de la copia legalizada del bando 

expedido por la Prefectura el 12 de marzo. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 20 de abril - 20 de marzo de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-734- 

Signatura: 7259 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Juan José Morante. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Carta al Prefecto del Departamento, acompañada del estado de fondos de 

manumisión del cantón de Toro (Valle) desde el 6 de noviembre de 1829 hasta el 22 de 



octubre de 1830; anotando, que faltan los datos de la parroquia de Roldanillo, por no haber 

ido el recaudador a esta parroquia.  

Lugar de Procedencia: Toro (Valle), Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-735- 

Signatura: 7228 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: José Ignacio de Márquez. Gerónimo de Mendoza. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios remitidos por el Ministerio de Estado en el Departamento de Hacienda 

en Bogotá al Prefecto. Además, de algunas aprobaciones que el gobierno ha hecho, tanto en 

los gastos impedidos por el Prefecto como en el reajuste de sueldos de algunos empleados, 

se en encuentra la transcripción de la solicitud del General Domingo Caicedo en el sentido 

de que los sueldos que el tesoro nacional le adeuda y que devengó en los años de 1819 a 

1822 como gobernador y comandante General de Neiva, se le descuenten dos mil doscientos 

pesos que se le cobran de la que tomo su hermano político, el finado Gaspar Valencia, de la 

tesorería de Popayán bajo la fianza del Sr. Luís Caicedo, padre de dicho General.  El 

Libertador Presidente atendiendo a los distinguidos servicios prestados por este General 

accede a la solicitud. Asimismo, se comunican los nombramientos hechos por el gobierno 

para el cargo de segundo fundidor y de portero de la Casa de Moneda de Popayán, el primero 

en José Valencia y el segundo en Custodio Pérez.  En otro oficio, se comunica el decreto del 

Ministro de Guerra sobre conciliar la subsistencia de los generales, jefes, oficiales, y 

soldados del ejército de la República.  Por último, se comunica el nombramiento que ha 

hecho el Presidente para el empleo de Contador diezmos del Obispado de Popayán en el Sr. 

Luís de  Pombo, por renuncia de Manuel Varela. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 22 de junio de 1829 - 7 de diciembre de 1830. 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia.  

 

-736- 

Signatura: 7302 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Vicente Olave. 

Destinatario: Colecturía de Buga. 

Contenido: Cuatro documentos que acreditan las remisiones de papel sellado hechas por la 

tesorería a la colecturía de Buga, para el bienio de 1830 y 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Buga. 

Fecha: 23 de diciembre de 1829 - 24 de agosto, de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-737- 

Signatura: 6897 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: José Félix Valdivieso, Ministro Secretario. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones enviadas por Valdivieso al Prefecto del Cauca en el sentido de 

que los gobernadores de Pasto y Buenaventura sean al mismo tiempo los corregidores de los 



cantones de las capitales de aquellas provincias, según decreto del gobierno Nº 30, de abril 

de 1831.  También le transcribe un decreto por el que se prorroga el término de presentación 

de los vales y libranzas giradas contra la aduana de Guayaquil y la Tesorería de este Estado, 

por el Ministro de Hacienda del Centro. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil.  

Fecha: 6 de septiembre de 1831 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-738- 

Signatura: 6933 (Ind. C II - 23 h) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, Blas Vergara, Carlos Jiménez, otros. 

Destinatario: Ministros de la Hacienda de Popayán. Otros. 

Contenido: Se encuentra la siguiente correspondencia: listas de los curas que deben a los 

ramos de cruzada y de indultos.  Certificado que dan los ministros de la Real Hacienda sobre 

la personalidad de Juan Antonio Rebolledo. Nombramiento de Francisco Javier Figueroa 

como Tesorero Contador de la Junta de Manumisión del cantón de Cali por renuncia de Juan 

Antonio Rodríguez; este nombramiento es aprobado por el Intendente del Cauca. Estado que 

manifiesta el cargo de papel sellado para la venta en Cali, lo mismo que la data y existencia 

de dicho papel basta el 31 de diciembre de 1828 remitida por el colector de rentas Blas 

Vergara. Cargo, caudales y producto del papel sellado vendido en la colecturía de Almaguer. 

Estado de los ingresos de la Administración de Supía correspondiente al mes de agosto de 

1831, presentada por el administrador particular Juan Francisco Carvajal. Se encuentran 

otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao, Almaguer, otras. 

Fecha: 6 de octubre de 1810 - 9 de diciembre de 1831. 

Folios: 53. 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. Dentro de lo de hacienda se encuentran unas 

cartas referentes a manumisión. 

 

-739- 

Signatura: 7137 (Ind. C II -23 h) 

Remitente: Mayordomo de la Hacienda de Quilcacé. 

Destinatario: Manuel José Mosquera, Provisor. 

Contenido: Correspondencia relacionada con la administración de la Hacienda de Quilcacé; 

comprende listas de las personas libres que habitan en predios de dicha hacienda, y esclavos 

al servicio de la misma; cuenta y razón de los gastos efectuados en su mantenimiento; listas 

de los productos recolectados, y algunos recibos.  

Lugar de Procedencia: Hacienda Quilcacé, Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1827 - 27 de febrero de 1832. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. En la sala República se encuentran más datos sobre 

esta hacienda. 

- 740 - 

Signatura: 7377 (Ind. C II - 18 h) 

Remitente: Manuel Marino González  

Destinatario:  

Contenido: Razón del producto del camino de Guanacas, desde 8 de septiembre de 1810, 

hasta 1 de marzo de 1813 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1810 -1813 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

- 741 - 

Signatura: 7378 (Ind. C I - 21 h) 

Remitente: El mayordomo de la ciudad – don Pedro Izquierdo  

Destinatario:  

Contenido: Varios recibos por concepto de: la comida de la cárcel, por “grillos”, por 

funciones del cabildo, por misa en la cárcel en día de feriado, por arreglo de la carnicería, 

por una misa en Belén, de conjuro por el entierro del presbítero Morcillo, para la comida de 

los pobres en la cárcel y otros 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: junio 1817 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

- 742 - 

Signatura: 7456 (Ind. C I – 21h) 

Remitente: Secretaría de Despacho de Hacienda 

Destinatario: Mariano Quintana, Contaduría General de Hacienda 

Contenido: habla sobre una petición hecha para mejorar del edificio de la Casa de Moneda. 

Para este fin, se quería utilizar la cantidad de $ 3000 pesos que aparecen librados a favor del 

Guarda Materiales. 

Folio: 2 

Procedencia: Bogotá 

Fecha: Junio 24 de 1823 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 743 - 

Signatura: 7478 (Ind. C II – 11h) 

Remitente: Tesorero de la Casa de Moneda 

Destinatario: No hay información 

Contenido: “Cargo por las entradas extraordinarias que se hacen en la Casa del Tesoro” 

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1813 

Observaciones: Manuscrito original 

- 744 - 

Signatura: 7481 (Ind. C II – 11h) 

Remitente: Manuel del Campo y Larraondo, y Joseph Gabriel de León 

Destinatario: Miguel Tacón, Gobierno Político y Militar 

Contenido: El señor Tacón le pide a la Tesorería que haga una revisión de sus arcas para 

determinar si puede proveer al Cuerpo de Tropas de Guarnición con los $ 16.000 pesos que 

es lo que cuesta su manutención anual. Esta contesta que aunque no se puede tener un 

pronóstico certero, contando solo los gastos ordinarios que tiene esa Tesorería, se podría 

disponer con la cantidad de $ 100.000 pesos al final de año.  

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Mayo 6 de 1810 

Observaciones: Manuscrito original. 



- 745 - 

 

Signatura: 1747 (Ind. C I – 21h) 

Remitente: Tomás C. Mosquera, Gobernador de la Provincia de Buenaventura.  

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento; Administrador Principal de Tabacos 

del Departamento. 

Contenido: Oficios de Mosquera: en unos de ellos dice al Administrador Principal de 

Tabacos: "la carta libranza de un mil pesos que U. ha girado contra este Gobierno, por cuenta 

de los tres mil pesos que deben en las cajas de Barbacoas al ramo de Tabacos, no ha sido 

cubierta por la absoluta falta de dinero y urgentes necesidades de la Guerra, lo que servirá a 

U. de gobierno etc. "  

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 18 de Febrero - 9 de Agosto de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Notarial 

 

-1- 

Signatura: 271 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro José Ledesma de Llamas, Escribano público de Cabildo. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de escrituras de fianza otorgadas para seguro de remates de diezmos, ante 

el Escribano Público de Cabildo y Notario de Diezmos de Caloto, por Francisco Paz de 

Charria, por Nicolás de Silva, en nombre de su suegra Doña. Antonia Yanguas y Mosquera, 

quien le da poder al efecto desde su hacienda de Quebradaseca; y por Fernando Marín y su 

padre Agustín Marín, como fiadores del Manuel José Avenia. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 20 de abril - 22 de mayo de 1814 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas. 

 

-2- 

Signatura: 330 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro José Navarrete, Escribano Público del Número y Rentas. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la orden dada para que se le cubriera al Comisario de Guerra José 

Gregorio Fernández una cantidad.  Una certificación relativa al dictamen recaído en el 

"expediente que se sigue contra don Cayetano Camacho por deuda de 4000 y más pesos, que 

adeuda al ramo de Temporalidades y cargan los bienes de su difunto suegro Don Joaquín 

Sánchez"; Copia de una petición del Ciudadano José Vicente Ramírez, referente al 1% de 

los ganados... y otra certificación que transcribe el auto proveído "a consecuencia de un 

escrito presentado por el Ciudadano Franco. Vallecilla... para consignar 30 patacones a 

nombre de su legítima esposa Doña Feliciana Ramos".  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de Febrero - 22 de Junio de 1815. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas del Escribano Navarrete. 

 

-3- 

Signatura: 3893 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Don Joaquín Santacruz, alcalde ordinario de 1er. voto de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del alcalde ordinario de primer voto de la ciudad de Pasto, sobre 

un contrato hecho por escritura pública que otorgó Don Juan Sámano el año de 1816 en 

Pasto, siendo comandante en jefe del ejército expedicionario, y por la cual disponía de tres 

esclavas pertenecientes a Don Elías Tejada y halladas en dicha ciudad para pagos militares. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de mayo de 1819. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dada ante testigos. 

 

-4- 

Signatura: 964 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel González de Velasco, Escribano público de Cabildo y Comercio. 

Destinatario: 

Contenido: Copia autorizada de la escritura de venta de la casa que ocupaba como suya Don. 

Manuel del Campo y Larrahondo, por haberla comprado (por documento privado) a Don 

Francisco Antonio Balcázar, a quien pasó también por compra que hizo a Don Antonio de 

Lemos; la vende Campo a Doña Rosalía de ante, en los términos que se expresan, por 10.000 

patacones, el 11 de Febrero de 1804 y da esta copia el escribano Velasco el año de 1820. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 14 de Febrero de 1820. -Folios: 2. Observaciones: 

Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 1060 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: José Antonio Sánchez, escribano público y de Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Copias autorizadas por el escribano Sánchez, de las escrituras de fianza que 

otorgó con sus fiadores Don Agustín García y Don Manuel José Carvajal, para responder 

del manejo de bulas y papel sellado, respectivamente.  

 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 29 de Febrero de 1820. -Folios: 2. Observaciones: 

Manuscrito. Copias autorizadas por el escribano Sánchez. 

 

-6- 

Signatura: 1312 (Ind. C 1- 12 nt) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, Escribano Mayor de Gobierno; Miguel Bueno y Palacio, 

Escribano Público del Número. 

Destinatario: 

Contenido: Poder general que da Juan Nepomuceno Durán al Sr. Salvador Holguín, para 

actuar en su nombre judicial y extrajudicialmente… y especial para tomar por él posesión 

de la administración de alcabalas de Cali. Y petición de Holguín para que se le devuelvan a 

su poderdante los 700 pesos que tenía dados por el valor de las citadas alcabalas, cuyo remate 

se había suspendido por haber decidido el Gobierno administrarlos directamente; y fianza 

del juez cobrador de diezmos de Cartago Sr. Alonso Gómez de Hoyos.  



Lugar de Procedencia: Cali, Cartago. 

Fecha: 13 de Julio de 1821 y 11 de Septiembre de 1822.  

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas de los escribanos Delgado y Bueno. 

 

-7- 

Signatura: 1435 (Ind. CI -12 nt) 

Remitente: José María Rafo, Escribano público de hacienda; Antonio García, escribano 

interino público de cabildo. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de las escrituras otorgadas en los registros públicos de Rafo y 

García, por venta de casas, solares y esclavos, “'que causaron el derecho de alcabala".  

Constan la venta que hizo de un solar " Feliz Restrepo a Manuel María Luna" en cantidad 

de 62 pesos 4 reales y que se pagó la alcabala a razón de un dos y medio por ciento, el 22 de 

marzo de 1823; otra del Presbítero Manuel Ayerbe a Isabel Chaves; "otra de casa y solar del 

Sr. José Ignacio Segura al Sr. Fernando Sánchez" etc.  Se agregan otras certificaciones de 

los mismos escribanos sobre las escrituras otorgadas y que causaron alcabala en los seis 

últimos meses de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1822 - 30 de Junio de 1823  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8 

Signatura: 3977 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Agustín Anacleto Santa Coloma, escribano público y de Cabildo. 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las personas que han dejado limosna a las mandas forzosas de 

redención de cautivos cristianos y a la casa santa de Jerusalén, cuya razón se ha sacado de 

los testamentos desde el año de 1807 en que murió el síndico que las cobraba". Anota la 

cantidad dejada en cada manda y los albaceas del testador. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 24 de octubre de 1823.  

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 1498 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Agustín Anacleto de Santa Coloma, escribano público y del cabildo de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones del Escribano de Buga sobre los instrumentos públicos otorgados 

ante él y que causaron derecho de alcabala.  Se refieren a ventas en su mayor parte de casas 

y solares o tierras de Buga y su jurisdicción. Consta la venta de un derecho de tierras en 

Sonso, hecha por la Señora Agustina Becerra al Sr. Domingo de Sanclemente; otra de la 

hacienda de Pichiche, por su dueño el Dr. José Ignacio Carvajal al Sr. Alcalde Ordinario 

José María Sanclemente etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1823. 

Folios: 9. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 2022 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: José Indalecio Lozano, escribano público y de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Una copia de la escritura de fianza por medio de la cual el excelentísimo señor 

don Amar y Borbón aseguró la cantidad de 1.000 patacones pertenecientes al culto del 

Santísimo Sacramento de la iglesia de Nóvita, por cuanto don Antonio Alaix a nombre de 

don José María Mallarino, había solicitado que su superioridad (el Virrey} se sirviera otorgar 

la correspondiente escritura etc. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 4 de Junio de 1825 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. 

 

-11- 

Signatura: 2471 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel Paredes, escribano público del número y rentas. 

Destinatario: Gaspar Satizábal. 

Contenido: Escritura de fianza en cantidad de 200 pesos otorgada por Manuel Olalla, quien 

"hipotecó todos sus bienes raíces que posee en esta ciudad" (Iscuandé) para asegurar el 

manejo que tiene el señor Gaspar Satizábal como administrador particular de tabacos de 

Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 4 de Abril de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Paredes, a 6 de abril de 1826. 

 

-12- 

Signatura: 2308 (Ind. C 1- 12 nt) 

Remitente: Carlos Ortiz y José Joaquín Sanclemente. 

Destinatario: Tomás Domingo Collazos. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Ortiz y por Sanclemente, para responder de la 

cantidad de 300 pesos dados a Tomás Domingo Collazos, para que se trasladara a la 

Provincia de Quibdó, en, donde había sido nombrado Tesorero de las cajas de dicha 

provincia, y de cuyo sueldo, por terceras partes, debía reintegrarlos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de Junio de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Antonio García, escribano público y secretaria 

municipal a 17 de agosto de 1826. 

 

-13- 

Signatura: 2599 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel Miguel de Guevara, escribano público y de hacienda nacional; Manuel 

José Ruiz, secretario anotador de hipotecas.  

Destinatario: 



Contenido: Escritura de fianza otorgada por Juan Antonio Cabrera, quien hipoteca su 

"Estancia llamada "Chamon" que por porción hereditaria tiene y posee en el sitio -de 

"Chalitala" términos del pueblo de Túquerres, avaluada en la cantidad de 1.000 pesos, para 

garantizar el manejo del señor Manuel Burbano en el desempeño del cargo de administrador 

particular de tabacos del cantón de Túquerres, para el cual había sido nombrado.  Los peritos 

avaluadores dicen que dicha estancia fue avaluada en 1824 en cantidad de 1.000 pesos y que 

como en 1826 las propiedades habían subido de precio, tenía ese año un valor mayor. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 23 de Septiembre de 1826. 

Folio: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-14- 

Signatura: 4873 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Fuente, escribano interino municipal de Almaguer. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del poder otorgado por el Presbítero Juan Nepomuceno Manzano, 

sacristán mayor de la iglesia parroquial de San Luís de Almaguer, al ciudadano Juan 

Nepomuceno Mazorra, vecino de Popayán, para que se le cobrara los novenos que se le 

debían por su cargo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 26 de octubre de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada par el mismo escribano ante quien se otorgó. 

 

-15- 

Signatura: 2750 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano del número y de hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la escritura de fianza otorgada por Joaquín Gutiérrez, Juan Feliciano 

Borrero, Fernando Balcázar y Antonio Medina, para garantizar el manejo del señor Bernabé 

Antonio Vidal como Receptor de papel sellado en Popayán, etc.  El valor de la fianza 

asciende a 500 pesos los cuales, garantizan los otorgantes así: Borrero 200 pesos y los demás 

100 pesos cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1826. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 2902 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Bartolomé Castillo, notario público. 

Destinatario: Antonio Cajigas. 

Contenido: Copia de una escritura sobre venta de esclavos, hecha al Sr. Antonio Cajigas, por 

"el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor Salvador Jiménez de Enciso i Padilla, 

Dignísimo Obispo de esta Diócesis, en virtud de las facultades que le concedió en su 

disposición testamental el Señor Doctor Juan Mariano de Grijalva para que dispusiese de los 

bienes que tenía en la hacienda de los Cerrillo, enajenándolos en beneficio del culto de esta 

Santa Iglesia Catedral"... etc.  El valor total de la venta asciende, a la suma de quinientos 

cincuenta pesos, los que se compromete el comprador a reconocer a censo de un tres por 



ciento al año y a favor de esta iglesia Catedral, hipotecando una casa "alta i baja cubierta de 

teja que ahora a (!) fabricado situada en la esquina del Convento suprimido de Santo 

Domingo de esta ciudad", etc.  Esta copia fue dada el 11 de marzo de 1869 por el notario 

público Bartolomé Castillo y se sacó “de su original que se halla... al folio 101 v. del libro 

de registros del año de 1827", año de que data la escritura, por lo cual se cataloga entre los 

correspondientes a él.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Julio de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Castillo. 

 

-17- 

Signatura: 3889 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Ignacio Cabal; Francisco Javier Idrobo, escribano 1º público del número. 

Destinatario: Antonio Castro. 

Contenido: Escritura de fianza que otorga en favor de la renta decimal el teniente coronel 

retirado y alcalde municipal 2º del cantón de Palmira señor Ignacio Cabal para garantizar el 

manejo del Procurador Municipal señor Antonio Castro, como juez colector de diezmos de 

dicho cantón puesto para que había sido nombrado por la junta superior.  Abona al fiador el 

cabildo de Palmira y se presenta la escritura al registro de la "colecturía de anotación de 

hipotecas y registros", donde sienta la diligencia pertinente mediante el pago de ocho reales 

por derechos Franco. Antonio Silva. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 31 de mayo de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Idrobo.  Deteriorado por a 

humedad. 

 

-18- 

Signatura: 4872 (Ind. C 1- 12 nt) 

Remitente: Joaquín Camacho, escribano público del Número de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la escritura de fianza otorgada ante el escribano público del número... 

y notario mayor de diezmos de Popayán José María Rafo, por Mariano Guevara, como 

principal deudor, e Isidoro Cordovez, como su fiador, para asegurar el remate de los diezmos 

de Guambía, hecho en aquel en cantidad de 500 patacones para el año de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17.de marzo de 1829 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica.  La escritura se otorgó el 28 de octubre de 

1826. 

 

-19- 

Signatura: 4874 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel María Ramírez, escribano público del Nº de Tuluá. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano Ramírez sobre las escrituras otorgadas ante él y que 

causaron derechos de alcabalas, por ser de compraventa de derechos de tierras y "de 

reconocimientos de 1000 pesos de principal de una capellanía a favor del Presbítero señor 



José Ignacio Varela", y un recibo por lo pagado de porte de correo para remitir dichos 

derechos correspondientes "al ramo de fincas". 

Lugar de Procedencia: Tuluá.  

Fecha: 11 de julio de 1829 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 4635 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco Javier Idrobo, escribano 1º público del número de Palmira. 

Destinatario: Santos Martínez; Pedro Gómez; Francisco de Figueroa. 

Contenido: Escrituras de fianza otorgadas en Palmira, ante el escribano Idrobo, quien da 

estas copias, por Gómez, Martínez y Figueroa, para asegurar las cantidades de 1625 

patacones 2 reales, 1500 patacones. 2 reales, y 1023 patacones, en que los susodichos habían 

rematado, respectivamente, para el año de 1831, los partidos de diezmos "del río Amaime el 

zanjón de Romero", del zanjón de Romero al río Bolo" y de la parroquia de .la Candelaria, 

en la jurisdicción de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 24 de septiembre de 1830 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Idrobo el 18 de marzo de 1831. 

 

-21- 

Signatura: 5798 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Hijuelas, descargos, inventario, en 8 hojas, que no son ni el principio ni el final 

de expediente alguno y sin ninguna relación con la leyenda del Carnero que dice: 

"Oposiciones de Pedro Orejuela y de María Bartola Ochoa, a nombre de su hijo José Vicente 

Ochoa, a la capellanía de 500 pesos, fundada por, Manuel de Ochoa". 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 "O" Nº 14. 

 

-22- 

Signatura: 5830 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure. Don Joaquín Mariano Mera. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias llevadas a cabo por Don Mateo Fernández Moure en la escribanía 

pública del número, de propiedad del escribano Don Joaquín Mariano Mera y ayudado por 

éste, en la construcción de un índice a libro de relación de las causas civiles, criminales y 

mortuorias, existentes en dicha escribanía.  Se encuentran las, causas civiles desde 1600 

hasta 1813; las criminales desde 1620 a 1799, y las mortuorias, desde 1700 a 1789.  Los 

trabajos se comenzaron en julio de 1813 y en este expediente quizá incompleto, están 

comprendidos hasta septiembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de julio de 1813 - 26 de septiembre de 1813. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero I U Nº 10. Incompleto. 



 

-23- 

Signatura: 5459 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Marcelino Díaz. 

Destinatario: 

Contenido: Marcelino Díaz "parroquiano de este sitio del Trapiche” en la jurisdicción de 

Almaguer, ante el Alcalde Ordinario de 1a. nominación, Ambrosio Muñoz, pidiendo " se 

haga la división y partición" del terreno de la "Dominga". El alcalde, atendiendo a esta 

petición pasó a dicho terreno, acompañado de los Sres. José Bolaños y Francisco Antonio 

Garcés, nombrados como partidores; dividiendo el terreno en la siguiente forma: primero, 

en dos partes iguales, una de las cuales dieron a Marcelino Díaz, y la otra, dividida de nuevo 

en dos partes iguales, una fue entregada a los Silva y la otra, dividida en otras 2 partes, la 

una para Micaela de Zúñiga y la otra para los herederos de Jacinto Ruiz, quedando conformes 

las partes interesadas. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 28 de noviembre de 1814 - 2 de diciembre de 1814. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 9. 

 

-24- 

Signatura: 6351 (Ind. C 1- 12nt) 

Remitente: Don. Francisco Diago.  

Destinatario: Fray Juan García de Granda. 

Contenido: Contrato celebrado entre Don Francisco Diago, vecino de Popayán y 

administrador principal de la renta de tabaco y Fray Juan García de Granda, Prior del 

Convento de Predicadores, por el cual éste daba en arrendamiento a aquel las tierras de 

Molanga, por 30 patacones y el compromiso de levantar las cercas y abrir la, chambas que 

se necesitarán.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de junio de 1818.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 5833 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: N. Rodríguez.  

Destinatario: Inocencio Valdés. 

Contenido: Inventario formado de la Escribanía del Número, de Propiedad de N. Rodríguez, 

por dicho escribano, para entregarla al nombrado interinamente Sr. Inocencio Valdés.  

Aparecen inventariadas las causas civiles, que en dicha escribanía existen, desde 1561 basta 

1825; las mortuorias, desde 1599 hasta 1813; las criminales desde 1650 hasta 1809; los 

registros, des de 1583 hasta 1748.  Además, un índice de los autos seguidos en litigios de 

tierras y solares, a partir del año de 1692.  Todo en orden cronológico. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1824 – 1825 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y deteriorado. Carnero 1 U Nº 17. 

 

-26- 



Signatura: 5543 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: El Ministro Fiscal Dr. Fortunato Manuel de Gamba. 

Destinatario: Los ministros de la Corte Superior de Apelaciones del Departamento del 

Cauca. 

Contenido: Copia autenticada de la certificación dada a la Corte Superior de Apelaciones de 

Cauca, por el Ministro Fiscal Dr. Fortunato Manuel de Gamba, sobre la pérdida del 

expediente seguido por Juan López, contra Pedro Galíndez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre; de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito.: Copia autenticada. Carnero 122 B Nº 51. 

 

-27- 

Signatura: 6300 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Don Vicente Sánchez Don Juan Antonio Sánchez. 

Destinatario: Juan Feliciano Borrero, Don Mariano Mera. Don Nicolás Urrutia.  

Contenido: Dos escrituras de poder concedidas en 1829, la una en Garzón, por Don Vicente 

Sánchez a favor de Don Juan Feliciano Borrero, vecino de  Popayán "para que cobre y 

perciba de quien corresponda los novenos de diezmos que se le adeudan a dicha Santa 

Iglesia", que no aceptó este, nombrando en su reemplazo al Sr. Mariano Mera; la otra, en la 

ciudad de Santiago de Cali, por Don Juan Antonio Sánchez, Síndico del Convento de San 

Juan de Dios, a favor de Don Nicolás Urrutia, vecino de Popayán para que en su nombre y 

representando derechos y acciones del hospital de dicha ciudad, se entendiera en todos los 

asuntos pertenecientes a este. 

Lugar de Procedencia: Cali, Garzón, Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1829 - 2 de abril de 1829  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 5834 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Don Antonio García. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de conocimiento", llevado en la Escribanía 3a. del Número, pública y de 

Cabildo, durante los años de 1824 a 1830, durante el gobierno que en ésta ejerció como 

propietario el escribano Don Antonio García.  En orden cronológico. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 16 de noviembre de 1824 -16 de noviembre de 1830  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 1 U Nº 18. 

 

-29- 

 

Signatura: 7316 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano Mayor. 

Destinatario: 

Contenido: Juan Antonio Delgado, escribano mayor del departamento del Cauca, certifica: 

haber presenciado el encajonamiento de las cuentas de la tesorería departamental 



correspondiente al año de 1821, que por correo se remite a la contaduría general de la 

República. Se hace un minucioso detalle de lo enviado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 7336 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel José Valencia, Mariano Rincón, otros.  

Destinatario: Agustín Sánchez, otros. 

Contenido: Escritura que ante escribano publico y testigos hacen Manuel José Valdés y 

Mariano Rincón, según la cual reconocen, en compañía de Juan Agustín Sánchez, los 

principales de 2.000 pesos cada uno, con el rédito del 3% anual, entregado $1.000 al contado 

como valor de réditos vencidos, como quiera que Valdés había vendido hace varios años la 

hacienda de .San Javier de las Piedras al Sr. Manuel J. Velasco ahora difunto con la 

condición de reconocer los dos principales, correspondientes el uno al monasterio del 

Carmen y el otro al suprimido de San Agustín, pero que, posteriormente el comprador 

transfirió el dominio de la propiedad, por nuevo contrato, al Sr. Rincón permaneciendo 

dichos capitales “incapite" del primer vendedor.  Los otorgantes, Valdés y Rincón, habían 

convenido junto con Juan Agustín Sánchez, nuevo comprador como ya dijimos, reconocer 

tales obligaciones, para lo cual contaban con el consentimiento del Juzgado Eclesiástico, 

según los tramites que se anexan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de diciembre de 1827 - 11 de enero de 1828. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-31- 

Signatura: 7335 (Ind. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel José Mosquera, Mariano Álvarez R., Juan A. Castro, otros  

Destinatario: Rafael Diago, otros. 

Contenido: Manuel José Mosquera, rector de la Universidad del Departamento del Cauca, 

Mariano Álvarez R. administrador del monasterio del Carmen, Juan A. Castro, de la 

Encarnación, Juan Manuel María de Rada, apoderado general del muy venerable Deán y 

Cabildo de la Catedral, entre otros, acreedores e interesados de la mina y cuadrillas de 

esclavos de Miravé o Maguí, jurisdicción de Barbacoas (de la testamentaría del finado 

Gregorio Angulo y cuya causa de concurso se halla concluida, en virtud del juicio arbitral 

pronunciado al respecto), mediante escritura otorgada en Popayán, ante escribano público, 

hacen costar que de común acuerdo han decidido que el Sr. Rafael Diago, también acreedor 

e interesado "tome y se haga cargo de la mina como heredero por tener un considerable 

sobrante a su favor". Se encuentra, además, una escritura de reconocimiento de 375 pesos 

de los fondos del convento suprimido de San Agustín otorgada por el Dr. Rafael Diago en 

24 de noviembre de 1830.  Este principal inicialmente ascendía a 500 pesos pero quedó 

reducido a aquella cantidad en virtud del juicio de rebaja. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Noviembre - 13 de diciembre de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 



- 32 - 

Signatura: 7452 (Ind. C I -12 nt)  

Remitente: Pedro Moreno 

Destinatario: Camilo Rodríguez, Josef Diago, Josef María Barragán, Juan Agustín Sánchez, 

Mariano Pino y Josef María Muñoz,  

Contenido: En Notaria, se presentan don Pedro Moreno y los mencionados destinatarios, 

para hacer una fianza por $ 4000 pesos, a favor de Moreno, como requisito para poder optar 

por el puesto de Fundidor Mayor en la Real Casa de Moneda, otorgada por el Virrey 

Francisco José de Montalvo 

Folio: 2 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Noviembre 29 de 1817 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 33 - 

Signatura: 7337 (Ind. C I -12 nt)  

Remitente: Pedro Moreno 

Destinatario: Camilo Rodríguez, Josef Diago, Josef María Barragán, Juan Agustín Sánchez, 

Mariano Pino y Josef María Muñoz 

Contenido: En Notaria, se presentan don Pedro Moreno y los mencionados destinatarios, 

para hacer una fianza por $ 4000 pesos, a favor de Moreno, como requisito para poder optar 

por el puesto de Fundidor Mayor en la Real Casa de Moneda, otorgada por el Virrey 

Francisco José de Montalvo 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Noviembre 29 de 1817 

Folio: 2 

Observaciones: Manuscrito original. 
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-1- 

Signatura: 76 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Francisco Antonio de Rebolledo y Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Rebolledo por el cual remite 1626 pesos, 7 ¾ reales, “último resto del 

producto líquido que ha tenido esta Renta... en el presente mes” de diciembre. Firma 

Rebolledo por el Administrador de Alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Diciembre 31 de 1811 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 160 (Ind. C I -7 a) 



Remitente: Francisco Antonio de Rebolledo y Valencia Lorenzo Camacho, José Joaquín 

Vélez.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Administrador de Alcabalas de Popayán y uno de Vélez, escrito 

desde la Real Administración Particular de Cali. Aquel remite los productos líquidos de la 

renta de Alcabalas, cada mes, en la Administración Principal de Popayán, productos que son: 

en Enero 1280 pesos 2 ½ reales; en Febrero 652, 5 ½ reales en Marzo 667, 7 reales, en Abril 

444 pesos 1 ¼ reales, en Mayo 688, 5 ¼ reales, Junio 514, 2 ¾ reales y en Julio 1213 pesos 

1 ¼  reales El oficio de Vélez dice que no puede por razones legales hacerse cargo de la 

venta de papel sellado, como lo había proveído el Superior Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 31 de Enero, 3 y 14 de Agosto de 1812  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 247 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: "Alomía", José Fernández de Córdova 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno en que se sientan las partidas de sisa que de orden del Superior 

Gobierno, se exige en las carnicerías y rastros". La primera partida dice: 17 de Septiembre 

pesó el Sr. Regr. Don Igno. Polanco quince novillos y produjeron al Estado de el medio de 

sisa en cada arroba 11 pesos 7 ½ reales" Firma "Alomía". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 27 de Noviembre de 1817 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tiene sólo 2 folios escritos. 

 

-4- 

Signatura: 287 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Joaquín Pérez, Administrador de Alcabalas 

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico 

Contenido: Oficios por los cuales remite el Administrador de Alcabalas a los Ministros del 

Tesoro Público lo deducido a los empleados de esa administración por el 12% de sus sueldos 

respectivos, en los meses de Octubre y Noviembre y el saldo líquido que había quedado del 

producto de las alcabalas hasta el 10 de Noviembre y en el mes de Diciembre. En éste, dicho 

saldo montó: 1156 pesos 2 ¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Noviembre - 31 de Diciembre de 1814 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 354 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Joaquín Pérez, Administrador de Alcabalas de Popayán 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público.  

Contenido: Oficios con que el Administrador nato de la Principal de Alcabalas de Popayán, 

avisa (marzo) que envía un dinero "recaudado de Don Pedro Lartiga, por los derechos de la 

introducción de efectos de comercio al puerto de esta Provincia", de cuyo valor, que ascendió 



a 10404 pesos 1 real, se cobró el 12%; que entregó (septiembre) 500 pesos del producto de 

la renta, al Guarda Cuños y Materiales de la Casa de Moneda; que tomaría providencias para 

que se recibieran y circularan "las monedas maquinas" y (diciembre) lo publicado por bando 

"sobre las monedas falsificadas en el Gobierno de Vidaurrázaga". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Marzo - 22 de Diciembre de 1815 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 779 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Antonio Rico 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: "Relación de lo que ha producido la renta de Alcabalas de esta administración 

de la Vega de Supía desde 1º de Enero hasta 31 de Diciembre de 1816, y otros de los mismos 

meses de 1817, 18 y 19. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía 

Fecha: 31 de Diciembre de 1816 – 31 de Diciembre de 1819 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 924 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Don Francisco Alonso de Velasco 

Destinatario: Administración Particular de Alcabalas de Cali. 

Contenido: Guías y despachos de mercancías, obtenidos por Velasco en Santa Marta el 13 y 

15 de octubre de 1817; clasificación y aforo de dichas mercancías o "efectos de Castilla", 

manifestados por él, conforme a dicha guía y despachos, en la Administración particular de 

Alcabalas de Cali el 5 de marzo de 1818, y abonos de los derechos que se liquidaron. El 

ultimo abono lo efectuó el ciudadano Antonio de Velasco y fueron "80 pesos, los mismos 

que el Ciudadano Martín Velasco le ha remitido de Llanogrande por el principal deudor del 

resto de la presente cuenta". 

Lugar de Procedencia: Santa Marta, Cali 

Fecha: 13 de Octubre de 1817 - 16 de Noviembre de 1819 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 775 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Estanislao Merchancano, Administrador Principal de Alcabalas 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio remisorios de los productos líquidos de la renta de alcabalas, por meses. 

De Diciembre remite Merchancano como tal producto: 659 pesos 5 reales; de Enero: 180 

pesos 3 ½ reales; de Febrero 255 pesos 5 reales; de Marzo: 88 pesos; de Abril: 1384 pesos 6 

5/8 reales; de Mayo: 168 pesos 4 ½ reales; de Junio: 404 pesos 5 ¼ reales; más 8 reales, que 

por error se omitieron; de julio 573 pesos 3 reales; de Agosto: 335 pesos 4 ¼ reales; y de 

Septiembre: 371 pesos 1¼  reales.  En el oficio de marzo aclara que remite la suma que anota 

en las siguientes especies de monedas: pesos en fuertes de cordoncillo; pesos en pesetas, 



unos corrientes y otros recortados; pesos en reales macuquina, unos corrientes, otros 

recortados; pesos en medios, también corrientes y recortados. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Enero - 1 de Octubre de 1819 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-9- 

Signatura: 939 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Soriano Llomasa 

Destinatario: Administrador de la Real Aduana de Cartago, Administrador de Alcabalas de 

Cali. 

Contenido: Solicitud de guía y guía que se le da a Llomasa para llevar a vender a la ciudad 

de Cali sarazas, bengalas, pañuelos, pana, ruan, una pieza de Borbón, etc. Importó el cargo 

del aforo: 230 pesos Otra solicitud hecha en Cali para conducir lo que no vendió en Cali a 

Tuluá, y liquidación del derecho que debía pagar, a razón de un 5%, a la Hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali 

Fecha: 12 de Julio - 12 de Noviembre de 1819 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

 

Signatura: 997 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Pedro Antonio Fernández de Córdova. 

Contenido: "Libro común y general de cargo y data destinado para la Administración 

particular de Alcabalas de Cali, con 110 hojas útiles rubricadas por el administrador y 

contador de esta principal…a principio desde 1º de Octubre de 1819 hasta Septiembre 1820". 

Firman Estanislao Merchancano y José Joaquín de Sanclemente. Este libro fue habilitado 

para seguir sirviendo en dicha administración, el 18 de Diciembre de 1819, por el Visitador 

de Rentas del Gobierno Republicano; y fueron en tiempo de los realistas y hasta terminar el 

año 19 Dorronsoro, y con los patriotas Córdoba, administrador particular de Alcabalas, 

quienes firman las partidas de este libro con los consignantes. Merchancano era el 

Administrador principal de Alcabalas de Popayán en tiempo de los realistas y el Visitador 

de Rentas, después, fue Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali 

Fecha: 19 de Octubre de 1819 - 19 de Septiembre de 1820 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Desencuadernado. Con pasta de pergamino 

 

-11 

Signatura: 1123 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro Pablo de la Cruz, Santiago Ibáñez, José Antonio Rico, Antonio Gáez y 

otros 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir al Valle del Cauca ropa de la tierra de Bogotá a Cartago, 

panela y quesos de Bugalagrande; miel y azúcar de Yotoco; anís y sal de Ibagué; mercancías 

de Bogotá e Ibagué; y otros comprobantes de alcabalas de la Vega de Supía. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Bugalagrande, Yotoco. 



Fecha: 27 de Septiembre y 29 de Agosto de 1819 - 15 de Noviembre de 1820. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 1052 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Estanislao Merchancano, Joaquín de Sanclemente, Toribio Arango, Miguel 

Durán, José Antonio Mazuera. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de manifestaciones (de mercancías) y débitos, destinado a la 

Administración de Alcabalas de Buga, cuyas partidas las anota Arango de 26 de Noviembre 

de 1819 a 31 de mayo de 1820. Un oficio de Merchancano y Sanclemente, en que piden la 

Real Cédula sobre medias annatas, para el pago de lo correspondiente a los destinos que 

"obtenían" en la Real Administración Principal de Alcabalas de Popayán, y otros oficios de 

Merchancano referentes al ramo a su cargo. Una petición de Durán, guarda de Alcabalas del 

Dagua, y  una cuenta de cargo y data que formó José Antonio Mazuera (en Cartago) de lo 

que por orden del Gobernador y comandante general de esta Provincia le entregó, del Ramo 

de Alcabalas, el Administrador, que lo fue el Sr. Mariano Hormaza y Matute. Arango, Durán 

y Mazuera servían al Gobierno de los patriotas, aunque el libro de alcabalas de Buga lo 

autorizaran los empleados realistas Merchancano y Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Juntas del Dagua, Cartago. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1819 - 21 de Diciembre de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscritos. Originales. 

 

-13- 

Signatura: 973 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo,  Estanislao Merchancano 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Enteros que por cuenta de los productos del Impuesto Temporal, hacen Tomás 

Domingo Collazos y Cobo, por ausencia del Administrador de Alcabalas y como Oficial 2º 

de esa administración, y Marchancano, que era el Administrador, a cuyo cargo estaba hacer 

la recaudación de aquel impuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Marzo - 3 de Junio de 1820 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-14- 

Signatura: 1131 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: El Gobernador y Comandante General José Concha y el Visitador de Rentas 

Castrillón. Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali, Buga, Cartago, Toro, Vega de Supía, 

Anserma. 

Contenido: En virtud de lo determinado por el Libertador, con fecha 24 de abril de 1820, 

sobre arrendamiento de las rentas de Alcabalas y aguardientes, el Gobernador y Comandante 

General del Cauca, Coronel José Concha, manda al Ministro del Tesoro Público y Visitador 

General de Rentas, proceda en consecuencia, y éste hace que los jueces mayores de Cali, 

Buga, Cartago, Toro, Vega de Supía y Anserma, saquen a remate las alcabalas; hecho lo 

cual, no hubo postores o las posturas fueron muy escasas, debido a la paralización del 



comercio, sufrida por efectos de la revolución y al deterioro consiguiente de las fincas. El 

Gobernador Concha le dice al Visitador Castrillón: "Lo transcribo a Ud. (el oficio sobre el 

particular) para que como Visitador de Rentas trate de darle su más exacto cumplimiento 

principalmente en lo respectivo a alcabalas, por no hallarse estancado el aguardiente, cuyo 

establecimiento debería verificarse inmediatamente". (19 de junio de 1820). 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Cartago, Supía, Anserma. 

Fecha: 19 de Junio - 13 de Septiembre de 1820 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-15 

Signatura: 1006 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez. 

Destinatario: Gobernador; Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: El Administrador particular de Alcabalas de Buga avisa al Gobernador el envío 

de unas resmas de papel; consulta que si en Santa Marta puede pagarse la alcabala de la 

mercancía que venía a venderse a esta provincia, a lo que responde el Secretario Valencia 

que "estando Santa Marta ocupado por los enemigos, no ha lugar por ahora a la satisfacción 

de derechos", y comunica al Ministro del Tesoro que de orden del Gobernador remite 9 y ½ 

libras de platina. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 de Junio - 6 de Julio - 6 de Octubre de 1820. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-16 

Signatura: 1125 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro 

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas de Cali. 

Contenido: "Relación general ordenada que yo el Ciudadano Juan Antonio de Dorronsoro 

presento a la Administración Principal de Alcabalas de la Provincia del Cauca de los 

productos de ella en la Particular de Cali (agregada a la Principal), por los últimos tres meses 

de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1819, correspondientes a la cuenta del siguiente de 

1820, que fueron a mi cargo, como tal Administrador Particular de dicha Renta". ...Se hace 

cargo del 2%, sobre el valor de los efectos o ventas etc., que era la alcabala, y del 3% de 

aumento temporal, en los ramos: efectos de ultramar, fincas, eventual, carnicerías y 

arrendamiento de Roldanillo, cuyo arrendatario era José Matías Gálvez. En la data hace 

constar el 6% pagado a él mismo por su sueldo eventual y deducido de 442 pesos 6 reales y 

¼ recaudados por el 2%, y los sueldos de los empleados del resguardo: de un cabo, a 12 

pesos mensuales y de tres guardas, a 10. El cargo total fue de 725 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de Octubre de 1820 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-17- 

Signatura: 1130 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Joaquín Sinisterra, Administrador de Alcabalas de Llanogrande. 

Destinatario: Visitador General de Rentas. 



Contenido: Cuenta que rinde Sinisterra al Visitador General, de lo producido en alcabalas 

en el tiempo que la administró, que lo es desde Noviembre hasta Diciembre de 1819 y desde 

Enero hasta Octubre de 1820. Y lista de los deudores al ramo por los meses de junio a 

octubre. Cargo general: 410 pesos 4 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha: 31 de Octubre de 1820 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 1005 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador principal de Alcabalas. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios del Administrador principal de Alcabalas sobre asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Octubre - 27 de Noviembre de 1820 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 1169 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Guillermo Conde, Juan de Mata Plaza, Oficiales Reales de Santa Marta 

y Agustín Quintero. 

Destinatario: Ramón Fonseca, Martín Morales, José María González de Lasprilla y otros. 

Contenido: Guías para conducir mercancías extranjeras o de Castilla de Santa Marta a 

Mompóx, Ibagué, Cartago; ropa de la tierra de Bogotá a Ibagué, Cartago; anís y sal de 

Ibagué; panela o rapadura y arroz de Bugalagrande a Cartago etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Marta, Mompóx, Ambalema, Ibagué, Bogotá, Riofrío, 

Bugalagrande, Cartago, Fecha: 28 de Junio de 1819 - 25 de Mayo de 1821 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20 

Signatura: 981 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro Uribe, José Álvarez y otros. 

Destinatario: Ministro del Tesoro de Medellín y otros. 

Contenido: Guía que solicita y obtiene Uribe para llevar las mercancías que enumera, de 

Medellín a la Provincia de Popayán; Apolinar García de Ibagué a Cartago; Álvarez de Buga 

a Cartago: arroz, azúcar, marranos, etc. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Ibagué, Buga y otros 

Fecha: 8 de Junio de 1820 - 9 de Abril de 1821 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 1171 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez, Administrador Particular de Alcabalas de Buga; Pedro 

de Ospina. 

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador Principal de Cali. 



Contenido: "Estado que manifiesta los productos y gastos que ha tenido la Administración 

Particular de Alcabalas de Buga", en el mes de marzo, y otro del mes de agosto (?), con sus 

comprobantes y cuentas de alcabalas del partido de Llanogrande, a cargo de Joaquín 

Sinisterra, de los 18 meses comprendidos entre noviembre de 1820 y junio de 1821, y del 

Partido de Guacarí, administrado por Antonio Gáez, del tiempo corrido de septiembre de 

1820 a junio de 1821, con sus respectivos comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Buga, Llanogrande, Guacarí. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1820 - 7 de Agosto (?) de 1821 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

 

Signatura: 1016 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti 

Destinatario: José María Murgueitio. 

Contenido: "Libro común y general de cargo y data que ha de gobernar la Administración 

particular de Alcabalas de Cartago para la cuenta del año de 1821, con 9 fojas foliadas y 

rubricadas por el Administrador principal" Firma Manuel Ortiz y Sarasti. Las partidas están 

autorizadas por Murgueitio y se refieren a cerdos y panela, azúcar, miel, sal, efectos de 

Castilla efectos de la tierra, quesos, harina, anís, ganado, esclavos (en venta) etc. 

Lugar de procedencia: Cartago  

Fecha: Octubre de 1820 - 31 de Octubre de 1821 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en cuero. 

 

-23- 

Signatura: 1119 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Joaquín Mariano de Alvarado, Agustín Quintero, José Antonio Rico y otros. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir a Cartago cargas de sal y anís y mercancías desde Ibagué; 

de panela, miel, azúcar, quesos, arroz, marranos y novillos desde Buga, Tuluá, Guacarí, 

Yotoco etc. Entre las guías hay algunos comprobantes de alcabalas, referentes a la Vega de 

Supía, con la relación de lo que produjeron por "los ramos de ropa, ganado, marranos, cacao, 

cera de laurel, quesos y anís, y exportación de sal". 

Lugar de Procedencia: Ibagué, Guacarí, Buga, Tuluá, Cartago.  

Fecha: 20 de Julio de 1820 - 30 de Diciembre de 1821 

Folios: 5 legajos. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 1117 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José María Murgueitio. 

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas de Cali. 

Contenido: "Estados que manifiestan lo producido de la renta de Alcabalas de Cartago, desde 

1° a 31 de Enero y de 1º a 28 de Febrero de 1821". Producto en Enero: 413 pesos 7 ½ reales; 

en Febrero: 555 pesos, 7 reales. Oficio con que Murgueitio remitió al Administrador 

Principal de Alcabalas en Cali el "estado" de Febrero. 

Lugar de Procedencia: Cartago 



Fecha: 31 de Enero - 7 de Marzo de 1321 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 1122 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Fidalgo; José Domingo Cortés, J.M. Betancur, Manuel Murillo, Francisco 

Rebolledo.  

Destinatario: 

Contenido: Guías para conducir a Cali 4 cargas de dulce; otras de sal, de Juntas; harina de 

Guambía; chocolate y azúcar de Yotoco; chocolate de Roldanillo y Buga; miel de 

Candelaria. 

Lugar de Procedencia: Sabaletas, Juntas, Guambía. 

Fecha: 20 de Marzo - 17 de Abril de 1821.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 1120 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Vicente Holguín, Doña Bárbara González y Luna, Francisco de la Torre, Antonio 

Jurado. Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guía para conducir del Citará al Valle del Cauca mercancías extranjeras: ruan de 

algodón; "trajes filoseda y muselina"; "carlancanes", navajas de barba; medias medias; 

tijeras; "navajas corta plumas", casimir, saraza; corte de chalecos; muselina; borbón; 

aguardiente, ron, vino, etc. y efectos tomados en Cali. Guías de mercancías traídas de 

Latacunga, Ibarra y Pasto a Almaguer y Popayán: ropa de la tierra. 

Lugar de Procedencia: Citará, Popayán, Latacunga, Ibarra, Pasto 

Fecha: 1º de Febrero - 18 de Mayo de 1821 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 1073 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez, Administrador particular de Alcabalas de Buga. 

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador principal de Cali. 

Contenido: Estado que manifiesta los productos y gasto que ha tenido la administración 

particular de Alcabalas de Buga, a cargo de Domínguez, en todo el mes de mayo de 1821, 

con la cuenta que a éste presenta el Asentista José Antonio Rengifo, desde 29 de mayo de 

1820 hasta el mismo mes del 21, y los comprobantes respectivos. Produjeron estas alcabalas 

en mayo: 224 pesos 3 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 5 de Febrero - 31 de Mayo de 1821 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28 

Signatura: 1118 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Antonio Domínguez, Administrador Particular de Alcabalas de Buga. 

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador Principal de Cali. 



Contenido: Estados que manifiestan los productos y gastos que ha tenido la Administración 

particular de alcabalas de Buga en los meses de Enero, Abril, Junio y Julio de 1821. Producto 

en enero: 159 pesos 3 reales; en abril: 491 pesos, 2 ½ reales, en junio: 271 pesos, 5 reales; 

en julio: 107 pesos 7 ¾ reales. Cada estado va con los comprobantes correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 31 de Enero - 31 de Julio de 1821 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 4592 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: Saturnino María Ortiz; José María Ortiz Quintero; José Matías Gálvez. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías que piden y obtienen los arriba dichos para conducir cargas de sal, anís y 

algunas mercancías del país y extranjeras a Cartago. 

Lugar de Procedencia: Ibagué, Bogotá. 

Fecha: 2 - 31 de agosto de 1821 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 1121 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José María Murgueitio, Administrador Principal de Alcabalas de Cartago 

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador de Alcabalas de Cali. 

Contenido: Estados que manifiestan el producto de la renta de alcabalas de Cartago en los 

meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Cargo en cada uno de los 

meses dichos, en su orden: 553 pesos; 320 pesos 1 ¼ reales; 688 pesos, 3 ¾ reales; 504 

pesos, ¼ reales; 178 pesos, 1 ¾ reales; 1156 pesos, 2 reales 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Marzo - 30 de Septiembre de 1821 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 1116 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Anselmo de Ibáñez, Francisca Antonia Durán, Jerónimo González y Luis 

Joaquín Jordán. 

Destinatario: José María Murgueytio, Ministro del Tesoro Público y Administrador de 

Alcabalas de Cartago. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por el Ministro del Tesoro y Administrador de 

Alcabalas de Cartago, a los empleados; a la Señora Durán por el "arrendamiento de las piezas 

de la casa en que se halla la Administración", etc. En el legajo correspondiente al mes de 

mayo aparece un oficio del Gobernador y Comandante General José Concha al Teniente 

Coronel y Comandante de Cartago Pedro José Murgueytio, a quien ordena despachar 

"volando, volando casi expreso el… rotulado para el Gobernador Comandante General de la 

Provincia de Antioquia", lo que se cumplió. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 31 de enero - 31 de Octubre de 1821 

Folios: 11 legajos 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

 

Signatura: 1129 (Ind. C I 7 a) 

Remitente: Joaquín Sinisterra, Administrador de Alcabalas de Llanogrande. 

Contenido: Comprobantes de las alcabalas pagadas a Sinisterra por ganado, marranos, 

cueros, cacao, azúcar, miel, arroz vendidos en haciendas y diversos lugares. Firman las 

consignaciones Miguel Jerónimo Guzmán, Miguel de Barandica, Cayetano de Molina 

Rendón, Manuel Cruz González, Pedro Vicente Martínez, Juan Francisco Sánchez, José 

Nicolás Ospina, Vicente Lucio Cabal, Antonio de Anaya etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Hatico, Popayán, Llanogrande, Alisal, La Concepción 

Fecha: 1° de Agosto - 31 de Octubre de 1821 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 1114 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Baltasar de Quesada, Joaquín Lenis, Pedro Antonio Collante, Francisco de la 

Llamosa y Racines, Dr. José Nicolás Ospina 

Destinatario: Pedro de la Cruz, Administrador Particular de Alcabalas. 

Contenido: "Estados que manifiestan los productos y gastos que ha tenido esta 

Administración Particular de Alcabalas de la ciudad de Buga y su jurisdicción, que ha estado 

a mi cargo (de Pedro de la Cruz) de 7 de agosto a 31 de Octubre". Los presenta éste al 

Administrador Principal de Alcabalas de Popayán Sr. Manuel Ortiz y Sarasti, por meses... 

con los comprobantes correspondientes, entre los cuales aparecen los recibos que dieron, por 

cantidades que se les pagaron, al mismo de la Cruz. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 31 de Agosto - 31 de Octubre de 1821 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 1181 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José María Murgueytio, José Matías Galves, Manuel Ortiz y Sarasti, Blas 

Vergara, José Antonio Arizabaleta y Nicolás Maldonado 

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas.  

Contenido: Oficios de los antedichos al Administrador de alcabalas, sobre asuntos 

relacionados con este ramo. Murgueytio acompaña la cuenta de alcabalas de Cartago en 

octubre de 1821 y suma 461 pesos ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Iscuandé, Cartago 

Fecha: 15 de Enero - 6 de noviembre de 1821 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 1115 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo; Juan Isidro Guzmán; José Antonio Arcos; 

Joaquín Hurtado; Miguel de Luna; Antonio Hernández 



Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Recibos por sueldos y otros conceptos, que dan los arriba nombrados al 

Administrador Principal de Alcabalas de Popayán y que sirvieron de comprobantes de la 

cuenta correspondiente. Collazos y Cobo era oficial primero de la Administración de 

Alcabalas y ganaba 25 pesos mensuales; Guzmán, Oficial 2º 20 pesos; Arcos, receptor de 

Alcabalas, 20 pesos; a ruego de Hurtado, guarda de Alcabalas en Cauca, firma Mariano 

Valdés. Constan las nóminas de los empleados del resguardo en los meses de Enero a 

Octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Enero - 31 de Diciembre de 1821 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 1170 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador Principal de Alcabalas; Ministros de 

Hacienda de la Provincia y otros. 

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas de la Provincia; Administrador 

Particular de Cali; Doña Carmela Dorronsoro. 

Contenido: Comprobantes de alcabalas: "Inventario de los libros y documentos de cargo y 

data, relación y pliego de la cuenta general de la Renta Principal de Alcabalas de Popayán, 

comprensiva de 1º de Enero de 1821 a 31 de Diciembre del mismo", firmado por Ortiz y 

Sarasti; comprobantes de "Caudales enterados a varios individuos en la Comandancia 

militar, pertenecientes al mes de Febrero", y otros del mes de marzo y de abril, y 

certificaciones y recibos relativos a lo enterado por Doña Carmela o María del Carmen 

Dorronsoro, por cuenta de las alcabalas que estuvieron a cargo "de su finado padre señor 

Juan Antonio Dorronsoro" (28 a 30 de abril). 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 12 de Febrero - 30 de Abril y 31 de Diciembre de 1821 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 1696 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ignacio del Campo y Valencia, Manuel E. Arboleda y Andrés Fernández de 

Navia, Manuel María Saavedra y Francisco José Ordóñez 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Certificaciones de enteros hechos por el Administrador de Alcabalas Manuel 

Ortiz en la de correos por la correspondencia de oficio, en Cali, Popayán y Quilichao. Y 

Recibos por lo entregado para gastos de papel, cajones para despacho de cuentas o seguro 

de papeles y hechura de libros. Veinte reales cobró Vicente Peláez por "hechura de 2 libros 

en blanco, forrados en pergamino para servicio de dicha renta". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Quilichao 

Fecha: Enero de 1821 - 15 de Marzo de 1822.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 1274 (Ind. C I -7 a) 



Remitente: Manuel María Ochoa, Francisco Delgado, Bautista Ángel, Hilario Trujillo, José 

Antonio Gaviria, Manuel Dolores Pérez etc. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías que piden los arriba nombrados y otros, para conducir mercancías 

extranjeras y otros efectos a Popayán desde Cali y a Cali desde Popayán, y desde Medellín, 

Santa Marta etc. a las ciudades del Cauca. Las presenta el Administrador Principal de 

Alcabalas del Cauca Manuel Ortiz y Sarasti, en Popayán, como comprobantes de sus 

cuentas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Medellín, Santa Martha, Mompox, Honda, Bogotá 

Fecha: 8 de Enero - 8 de Noviembre de 1822 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 1295 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro de la Cruz, Administrador Particular de Alcabalas de Buga 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público del Departamento Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Pedro de la Cruz, dirigidos al Ministro Tesorero, con el membrete 

"Administración Particular de Alcabalas de Buga" y "Administración de Rentas Publicas". 

Trata de alcabalas y otros asuntos relacionados con la hacienda pública. En la de 9 de julio 

agradece que se le haya tenido en cuenta para encargarlo "de la recaudación del nuevo 

impuesto de Alcabalas, conforme al Art. 3º dela Ley del Soberano Congreso, de 3 de Octubre 

de 1821" y en el de 9 de Noviembre dice que queda advertido de que se nombrará recaudador 

de dicho impuesto, por habérsele admitido la renuncia que presentó. La última habla de las 

dificultades que lo han atrasado en la presentación de sus cuentas y entre otras causas anota 

el haber tenido que ir a Popayán en calidad de Diputado por la Parroquia de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 24 de Marzo - 25 de Noviembre de 1822 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 1273 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: El Intendente Coronel José Concha.  

Destinatario: Manuel Ortiz, Administrador Principal de Alcabalas. 

Contenido: Orden del Intendente para que el Administrador de Alcabalas traslade su oficina 

a la "Casa" que ha servido de aduana y estaba ya desocupada, y la haga reparar, con los 

productos de la renta, instruyendo la cuenta y comprobantes de lo que costó la mano de obra 

y los materiales, según los recibos de los obreros y vendedores. La cal la vendió Doña María 

Josefa Hurtado, y trabajaron los herreros José Joaquín Ramos y Francisco Domínguez, a 

quienes se les mandó hacer unas cerraduras y unas llaves, el albañil José Joaquín Álvarez,  

quien da recibo de lo gastado en el "peonaje de albañilería", por "almuerzos y jornales" y el 

carpintero Vicente Reinoso. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Junio - 10 de Noviembre de 1822. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 



Signatura: 3517 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Joaquín Mera, recaudador de alcabalas de Quilichao 

Destinatario: Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro público. 

Contenido: Notas de Mera. Por la primera contesta al nombramiento que le había hecho 

Castrillón el 22 de junio, para cobrar las alcabalas en el cantón de Caloto, y dice que acepta, 

si se le permite dejar otra persona bajo su responsabilidad en sus ausencias y enfermedades, 

no obstante tener otros empleos en que servía a la república; avisa recibo del libro de asuntos 

para dicha recaudación y de ejemplares de leyes del Congreso; manifiesta que el papel de 

sello 3º es el que más se consume en ese Cantón y remite la cuenta general que aquí aparece, 

de lo cobrado por alcabala desde el 1º de Julio hasta 31 de octubre de 1822 en Quilichao, lo 

que sólo ascendió a 20 pesos 

Lugar de Procedencia: Quilichao 

Fecha: 30 de Junio - 26 de Noviembre de 1822 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 1322 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Francisco Roldán 

Destinatario: Administración Principal de Alcabalas de Bogotá; Administrador de Buga. 

Contenido: Guía que Roldán pide y obtiene de la Administración de Bogotá para llevar 

mercancías por valor de 3336 pesos 6 reales a Buga y nuevas guías que saca en esta ciudad 

para enviar a vender parte de dichas mercancías a Santa Ana y Quilichao y parte a Tuluá, lo 

que verificó. Pagó en Buga, sobre el valor del aforo, el 2 ½ % o sea 83 pesos 3 ½ reales por 

derecho de alcabalas y en los lugares donde hizo ventas, sobre lo vendido. Cuenta de 

Francisco María Zerezo de lo recaudado durante el mes de Noviembre en Cartago, por 

alcabalas, que fue 14 pesos de los cuales dedujo para pagarse su sueldo como recaudador, 5 

½ reales 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago 

Fecha: 28 de Junio - 30 de Noviembre de 1822.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 1307 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti; Joaquín Enríquez; Juan Fuente; Francisco María de 

Zerezo y otros. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas de la Administración principal de alcabalas de Popayán y de las 

receptorías de varios lugares sobre asuntos a ellas pertinentes. Con los arriba nombrados 

escriben Agustín de Santa Coloma; Cristóbal de Sanclemente; José Ignacio Barberena. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto, Almaguer, Cartago, Buga 

Fecha 24 de Abril - 31 de Diciembre de 1822 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 1278 (Ind. C I -7 a) 

 Remitente: Blas de Vergara, Receptor de Alcabalas de Cali 



Destinatario: Ministro del Tesoro Departamental del Cauca 

Contenido: Oficios de la Administración o Receptoría de alcabalas de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 29 de Abril - 15 de Diciembre de 1822 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 1212 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Sr. Manuel Ortiz y Sarasti Administrador de Alcabalas de Popayán.  

Contenido: Libro de alcabalas de Popayán, llevado en la Administración Principal por el 

Administrador Ortiz, y en el cual constan al cargo asientos por "efectos estrangeros", que 

dan 525 pesos 3 ½ reales de derechos y por "bienes" (ventas etc.), 269 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Julio - 31 de Diciembre de 1822 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Encuadernado en cuero. 

 

-46- 

Signatura: 1248 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Rudesindo Galvis, Alejandro Vélez, Pedro Quintero, José Ramón Ramírez y 

otros 

Destinatario: Aduanas de Bogotá, Cali, Popayán, Mompox etc. 

Contenido: Guías para conducir de Bogotá al Valle del Cauca y a Popayán mercancías 

extranjeras, y de Santa Marta y Mompox a Bogotá y Popayán, concedidas a Francisco 

Antonio Rebolledo y a otros. Las mercancías eran: "cojincitos de algodón" y otros 

"listadistos", "murelinas", trajes, piezas de "fulas blancas", "percales de algodón", "piezas 

de casimires", de "panchos", de "calicones", "de lanillas", "pañuelos de casimir de seis 

cuartas", "de algodón de colores", otros "de seis cuartas", "cotines y marsellas de algodón", 

lanillas irlandas de algodón, navajas, tijeras, navajas de afeitar, etc. Piezas de platillas 

irlandesas, valencianas, panchos azules, "pañuelos de muzolina", blancos de idem, sarazas, 

pañuelos de gardilla, "mediasmedias", piezas "de platilla amburguesa", "idem listado", "de 

fula azul", "de liencillos" "de borbón", pana negra, pañuelos mil flores, piezas de calancanes, 

mahon, bretañas, carpeta amarilla, pana azul, mahones azules, paño negro ordinario azul, 

varas de punto azul, de pana colorada, cintas chambergas y angora negra, agujas, frasquitos 

de agua de colonia, de ámbar, cajetines de aritos y sortijas, tachuelitas, sarcillos, peinetas de 

cuerno chicas, alfileres, fósforos, carteras, cepillos chicos, cajitas de polvo, carteritas chicas 

de seda, cintas de terciopelo etc. etc. Con los arriba nombrados figuran: Ignacio Cavero, José 

María Cárdenas y otros. 

Lugar de Procedencia: Santa Marta, Mompox, Bogotá, Buga, Cali, Popayán 

Fecha: 17 de Mayo de 1822 - 15 de Enero de 1823 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 2149 (Ind. C I-7 a) 

Remitente: Santiago Fernández de Soto 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 



Contenido: Solicitudes que hace Fernández de Soto a los Ministros del Tesoro, con el fin de 

que le concedan guías para conducir algunas mercancías desde Santa Marta a Popayán, y de 

esta ciudad a Guayaquil y a Quito. Firman el permiso Ignacio Cavero y Pedro José de Luque 

en Santa Marta. La solicitud de Fernández de Soto tiene también el pase de Mompox y de 

Honda. 

Lugar de Procedencia: Santa Marta, Popayán 

Fecha: 15 de Mayo de 1822 - 1º de Mayo de 1823 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 1513 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador de Alcabalas 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Testimonio dado por el escribano de Hacienda José María Rafo de las 

consignaciones hechas en la Tesorería Departamental por el Administrador Principal de 

Alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Diciembre de 1822 - 31 de Mayo de 1823 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Rafo. 

 

-49 

Signatura: 1522 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro de la Cruz. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de hacienda", donde se han llevado las partidas que entraron por el 

derecho de alcabalas en el cantón de Buga, desde 1º de julio de 1822 hasta 30 de junio de 

1823. La primera partida dice: "En 24 de julio de 1822 me hago cargo de diez reales o que 

ha pagado José Mª Cuadros por la compra que le (sic) hizo a Juan Lucero y Rafael Lenis de 

un solar de tierra en la demarcación de esta ciudad en cincuenta pesos…" Al final del libro 

se han anotado las partidas de Data. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 24 de Julio de 1822 - 30 de Junio de 1823 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-50- 

 

Signatura: 1529 (Ind. C I -7 a)  

Remitente: José Joaquín López, Nepomuceno Plata, José Antonio Osorio  

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas de Bogotá. 

Contenido: Notas en que López, Osorio y Plata piden al Administrador de Alcabalas de 

Bogotá, guías para conducir mercancías a Buga, a la provincia del Popayán y a Cartago, 

respectivamente; y pases dados al primero por "Bernal", y "Serna" y a los otros dos por 

Ortega, en Bogotá, y luego en Cartago por Francisco Gutiérrez o Zerezo, y en Buga por 

Pedro de la Cruz, los cuales servían las administraciones de alcabalas o aduanas de dichas 

ciudades. Las mercancías eran efectos de la tierra tales como lienzos, mantas, camisetas, 



frazadas y alpargatas y extranjeros, como fulas blancas y azules, ponchos, pañuelos, trajes 

blancos y de color, "musolinas", piel de diablo. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Buga, Cartago 

Fecha: 25 de Junio de 1822 - Diciembre de 1823 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con fecha 28 de 1824 Blas Vergara certifica que Plata 

satisfizo el derecho de alcabala de 57 piezas de bayeta. 

 

-51- 

Signatura: 1495 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Gregorio Plata, Manuel Esteban Arboleda; Juan Danglade; José María 

Palomeque y otros. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías que a petición de los interesados se dan en las distintas Administraciones 

de Alcabalas para conducir las mercancías, que se anotan a poblaciones del Cauca. Con los 

arriba nombrados figuran: Sinforoso García; Miguel Jerónimo Mercado y otros. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Bogotá, Cartagena, Rionegro 

Fecha: 17 de Octubre de 1822 - 1º de Diciembre de 1823 

Folios: 8 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 1455 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Blas Vergara, recaudador de Alcabalas de Cali 

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Estados que manifiestan el cargo y data de productos de la renta de Alcabalas de 

Cali en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1822 y Enero a Agosto de 1823, 

y algunos oficios del Recaudador. El producto en Octubre fue de 200 pesos 5 reales; en 

Noviembre, 401 pesos, 2 ¾ reales; en Diciembre: 596 pesos 1 ¼; en Enero: 443 pesos, 2 

reales; en Marzo de 6 pesos, 2 reales; en Abril: 143 pesos 2 reales, en Mayo: 352 pesos, 2 

reales; en Junio: 274 pesos, 3½ reales; en Julio: 11 pesos, 4 ½ y en Agosto: 5 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 31 de Octubre de 1822 - 29 de Diciembre 1823 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos deteriorados por la humedad. 

 

-53- 

Signatura: 1415 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Francisco Granja, Teniente Político del Micay; Subteniente Juan de 

Bendaña 

Destinatario: José Sánchez; Intendente Departamental. 

Contenido: "Diligencias sobre aprehensión de géneros clandestinos que condujo el 

Ciudadano J. Luís Sánchez." Comisionó Granja al subteniente Bendaña, oficial de 

reclutamiento, para que visitara en Guapi el barco en que traía Sánchez unas anclas y 

reconociera las averías, de que se quejaba; y como del cotejo de las mercancías con la guía 

resultaran algunas no anotadas, se procedió a depositarlas y detener preso en Guapi y sus 

arrabales a Sánchez, mientras el Intendente, a quien se envió el asunto, resolvía. Ante éste 

eleva una reclamación el interesado y la Asesoría halla mal tramitado el asunto por el 

Teniente Político. 



Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán 

Fecha: 9 de Enero - 18 de Marzo de 1823 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 2875 (Ind. C II -2 a)  

Remitente: Manuel Jiménez, Joaquín Paredes y Villavicencio, Jacinto Casanova y Luís 

Arciniega. Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías que piden y obtienen del respectivo administrador de alcabalas los arriba 

expresados, para llevar sal, rapadura, quesos y aguardiente, sal buena y sal de salinas, a la 

ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Guachucal, Cumbal, Túquerres 

Fecha: 4 de Febrero - 22 de Marzo de 1823 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 2413 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Juan Evangelista Ruiz 

Destinatario: Sr. Intendente. 

Contenido: Memorial de Ruiz en que pide al Intendente le haga reconocer la cantidad de 10 

pesos 7 ½  reales que se le adeudaban por el desempeño del oficio de Guarda de alcabalas 

en un mes veinte días, suma que se denegaba a pagarle el Receptor o Administrador de tal 

renta, alegando "que los señores Ministros del Tesoro no se la pasan en su cuenta etc." En 

nota marginal el Receptor, Manuel Ortiz y Sarasti, explica al Intendente los motivos que 

tuvo para no cubrirle el sueldo a Ruiz, y fueron éstos el haberle comunicado los Ministros 

del Tesoro, que el "tal Ruiz no es Guarda", haciéndole cargo de algunos sueldos que ya le 

había cubierto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Marzo de 1823 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-56- 

Signatura: 1414 (Ind. C I -7 a)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda, Narciso y Pablo Cabal, Juan de Francisco Martin etc. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas de Bogotá; Administrador de la Aduana del Citará, de 

Cartagena etc. 

Contenido: Guías que piden y obtienen Arboleda, en Bogotá, Cabal, en Citará, de Francisco, 

en Cartagena etc. para traer a Popayán, el primero, y a Buga los otros, mercancías que 

destinaban a su uso personal, unas pocas, y las demás al comercio. Suman las mercancías, 

cuyas facturas presentó Arboleda, 6174 pesos 2 reales, sin contar las botellas de vino y el 

galápago de hombre y otro de mujer, que traía su "gasto". Las de Cabal, con la única que 

aparece de de Francisco Martín y dos de Jorge Rentería, procedente de Panamá, y de Juan 

Antonio Caicedo, de Citará, se aforaron en más de 7500 pesos Entre unas y otras había 

sarazas, trajes azules, medias medias y medias de mujer; regencias angostas y anchas, 

"pañuelos silecia", pañuelos madrás, "pañuelones", ponchos azules, cambrais, guantes de 

mujer, estuches para barba, sedas, listones, cabos de bayeta, gorras de mujer etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Citará, Cartagena, Popayán, Buga 



Fecha: 17 de Marzo - 7 de Junio de 1823 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 2 legajos. 

 

-57- 

Signatura: 14 39 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Francisco Paredes; Joaquín Hurtado; y los Ministros del Tesoro Castrillón y 

Mendoza. Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti. 

Contenido: Comprobantes de los gastos, sueldos pagados y enteros hechos en las cajas de la 

Tesorería Departamental, por el Administrador de Alcabalas Manuel Ortiz y Sarasti. Paredes 

da recibo de 15 reales, "importe de la hechura de un libro y forro para el servicio de dicha 

Administración" Hurtado, lo da por 24 pesos 4 ½ reales, "pertenecientes a los meses de 

octubre a 31 de diciembre de 1822 y de 1º a 17 de enero de 1823" y los Ministros Manuel 

José Castrillón, Tesorero, y Juan Bautista Mendoza, Contador, certifican que en el libro 

común general de cargo tienen asentadas las diversas partidas enteradas por Ortiz y que 

especifican en cada certificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de Enero - 22 de Agosto de 1823 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 1428. (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Scarpetta.  

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada de buques. ...en el Puerto (de Buenaventura) 

desde el 11 de Enero hasta 30 de junio, con expresión de sus calidades y nación, su nombre 

y el del Capitán, día en que entró, cargamento que trajo, cantidad de derechos de importación 

pagados". Los buques son: bergantines y goletas y un jalucho, y nacionales y peruanos; éstos 

traían sal, anises, ropas; aquellos el correo y sal, ropas y varias mercancías.  

Lugar de Procedencia: Buenaventura 

Fecha: 3 de Agosto de 1823 

Folios: 1.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 4701. (Ind. C II 19 a) 

Remitente: Cristóbal Restrepo; Mariano Restrepo.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guía que pide y obtiene Cristóbal Restrepo en Cartago para remitir mercancías 

a Popayán y otra que pide Mariano Restrepo, a quien aquellas vinieron a consignación, para 

despachar al Valle algunas de las recibidas, como irlandas de algodón, fulas azules, lona, 

platillas de lino, hilo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 9 de agosto - 29 de septiembre de 1823 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 1345 (Ind. C I 7 a) 



Remitente: Blas Vergara 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca, Ministros Manuel J. Castrillón y Juan Bta. 

Mendoza. 

Contenido: "Relación y cuenta general ordenada que Blas Vergara, recaudador de la Renta 

de Alcabalas de la ciudad de Cali, presenta a los Sres. Ministros del Tesoro Departamental, 

de los productos de ella, desde 1º de julio de 1822 hasta 30 de junio de 1823, con arreglo al 

libro de asientos y de cargo y data". Reparos puestos por los ministros, contestaciones de 

Vergara y calificación de éstas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 18 de Julio - 14 de Noviembre de 1823 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 1689 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Francisco de Montalvo, Virrey. 

Contenido: "Reglamento y tarifa y arancel aprobados y mandados observar por el 

Excelentísimo Sr. Virrey en los Puertos de este Nuevo Reino de Granada, para el comercio 

extranjero colonial. Impreso en Cartagena de Indias, año de 1817 y Reimpreso en Bogotá en 

la imprenta del Estado, por Nicomedes Lara. Año de 1824-14º". 

Lugar de Procedencia: Cartagena, Bogotá 

Fecha: 9 - 25 de Abril de 1824 

Folios: 73 

Observaciones: Impreso. Deteriorado por la humedad. 

 

-62- 

Signatura: 1698 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Antonio Rengifo, receptor de alcabalas de Tuluá.  

Destinatario: Pedro de la Cruz, Administrador del ramo en Buga. 

Contenido: Libro de las alcabalas de Tuluá, llevado por Rengifo, y cuenta que de las mismas 

éste presenta al Administrador de Buga, con recibos dados a cruz por el Dr. José Nicolás 

Ospina, Francisco Varela y José Esteban Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Buga 

Fecha: 16 de Enero de 1821 - 16 de Junio de 1824 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 1376 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel de Jesús Zamora y José María Legarda 

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Cuentas y comprobantes presentados a la Tesorería Departamental del Cauca, 

por el Ciudadano Manuel de Jesús Zamora, de la renta de alcabalas de Iscuandé, a cargo del 

Ciudadano José Mª de Legarda, y relativos al tiempo corrido de 19 de octubre de 1821 a 30 

de abril de 1822. Se agregan los reparos puestos a estas cuentas por la Tesorería, el año de 

1824 y que firman los Ministros. Manuel José Castrillón y Juan Bautista Mendoza, y un 

cuaderno de manifestaciones que debía llevarse en la administración de alcabalas de Micay 

en 1821, pero que aparece fechado en Iscuandé, donde Legarda pone con data 5 de octubre 



de ese año la siguiente anotación: "En el estado que se ve, ha entregado el presente libro el 

Sr. Administrador Ignacio Ordóñez, no siendo de mi cuenta las partidas anteriores".  

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán 

Fecha: 26 de Julio de 1821 - 30 de Abril de 1822 y 19 de Julio de 1824 

Folios: 14 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 1695 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Francisco Varela, Juez Político de Buga, Ignacio Vicente Martínez, Alcalde 

Ordinario y Juez Político; Clemente de la Peña etc. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Libranzas a favor del inválido cabo 1º Rafael González, para que el 

Administrador de Alcabalas le dé la pensión de 6 pesos que se le habían asignado por mes 

(Noviembre de 1823 a junio de 24). Consignación de 700 pesos hecha por Narciso Cabal a 

cuenta del empréstito forzoso que correspondió a la Provincia de Cali de los 200.000 

decretados. En la certificación firmada por los Ministros de Hacienda se dan por recibidos 

dichos 700 pesos y se advierte "que los 175 pesos, cuarta parte de la expresada cantidad, con 

cinco pesos, dos reales que importa el medio por ciento de premio al mes, debe satisfacerse 

al vencimiento de los seis meses, contados desde esta fecha (12 de Noviembre) en esta 

Tesorería o en cualquiera de la República con manifestación de esta carta que podrá 

endosarse, girar en el tráfico interior y admitirse en pago en todas las Aduanas y Tesoros 

nacionales, sin necesidad de una orden especial, conforme" etc. Con los arriba nombrados 

figuran: Ministros de Hacienda, Clemente de la Peña, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 16 de Septiembre de 1821 - 8 de Julio de 1824 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 1566 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Joaquín Lozano, José María Quintero 

Destinatario: Administrador de Alcabalas de Juntas del Dagua; Administrador Principal de 

Aduana de Bogotá. 

Contenido: Petición de Lozano para que se le dé guía, a fin de conducir a Buga desde las 

Juntas de Dagua, "de cuenta, costo y riesgo del Sr. Francisco Gil de Tejada", los efectos que 

se pudieron salvar, de los sacados del Citará al hundirse en el Tamara una canoa; y otra 

petición de Quintero para llevar las mercancías que enumera, a la misma ciudad, desde la de 

Bogotá. Entre los efectos salvados hay vinos, ropa, fula azul, "musolinas", irlandas, sarazas, 

pañuelos; y entre la mercancía de Bogotá, saraza carmín y listada, cotincillos, pañuelos, 

silecia, ponchos azules ordinarios, bretañitas, islandas, mahones amarillos y azules, 

"musilina", bayeta azul reforzada etc. 

Lugar de Procedencia: Juntas del Dagua, Bogotá, Buga.  

Fecha: 2 de Julio de 1822 -13 de Noviembre del mismo año y 16 de Marzo de 1824. 

Folios: 4.- 

Observaciones: Manuscrito., Original. 

 

-66- 

Signatura: 2116 (Ind. C I -7 a) 



 Remitente: Francisco de la Quintana y Becerra, Ignacio Camacho, Tomás José Becerra. 

Destinatario: Administrador Principal de Aduana de Bogotá; Administrador de Alcabalas; 

Colector de Alcabalas. 

Contenido: Solicitudes de guías para conducir de Bogotá, por Quintana y Camacho, y de 

Medellín, por Becerra, mercancías, cuyas listas se acompañan, y pases que se dan para Buga, 

Provincia de Popayán y la misma Provincia, respectivamente. En el pase de la oficina de 

origen, están en la primera guía los de la Receptoría de Cartago y Buga y el de ésta, en la 

última. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Medellín 

Fecha: 7 de Octubre de 1822 - 21 de Marzo de 1824.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 1570 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Joaquín Mera, Receptor de Alcabalas de Quilichao 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: "Comprobantes de data de la cuenta que el receptor de alcabalas de Quilichao 

presenta a Tesorería Departamental, comprensiba (!) desde 1º de julio de 1822 hasta 30 de 

junio de 1824". El primero es un recibo del Alcalde Partidario Andrés de Saa por "dieciocho 

pesos para la mantensión de veinte Hombres que se reclutaron en esta Parroquia (Quilichao) 

y siguieron a Popayán, para "la Guarnición de la Plaza"; los demás son constancias de 

remisiones hechas por Mera a la Tesorería Departamental. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán 

Fecha: 23 de Noviembre de 1822 – 3 de Mayo de 1824 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 1593 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Blas Vergara, receptor de Alcabalas de Cali. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Relación y cuenta general ordenada que Vergara, Receptor de la Renta de 

Alcabalas de la ciudad de Cali presenta a los señores Ministros del Tesoro Departamental en 

Popayán, de los productos de ella, desde 1º de julio de 1823 hasta 30 de junio de 1824, con 

arreglo al Libro de asientos de cargo y data". ...que se acompaña con un legajo de guías, 

marcado con el Nº 1º, y la certificación del escribano publico del número Cabildo y Rentas 

Joaquín Mariano Meza, sobre las escrituras de venta de fincas, que causaron derechos de 

alcabala. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 2 de Enero de 1822 -12 de Julio de 1824 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 1594 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Damián González, Ildefonso Caycedo; María Josefa Herrera; María Manuela 

Ramos y José Antonio Borrero. 

Destinatario: Blas Vergara, Receptor de Alcabalas de Cali. 



Contenido: Recibos y certificaciones de cantidades dadas por el Receptor  de Alcabalas en 

virtud de órdenes o por gastos anexos a la renta, o consignadas en la Tesorería 

Departamental. Firman los recibos, además de los arriba expresados, Antonio Camacho, José 

Hilario López: por dineros para la subsistencia de los reclutas que debían seguir a Guayaquil; 

María del Carmen Prieto: de la asignación hecha a su favor del sueldo del Subteniente José 

Nicolás Vernaza, su hijo; Francisco Antonio de Córdova y los Ministros de Hacienda 

Castrillón y Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 27 de Febrero de 1822 - 1º de Julio de 1824 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Comprobantes de la Relación y cuenta ordenada de 

Vergara. 

 

-70- 

Signatura: 1628 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Joaquín Mera, Receptor de Alcabalas de Quilichao. 

Contenido: Libro de Hacienda para la recaudación de Alcabalas en la parroquia de 

Quilichao, con 60 “foxas” incluso ésta firmado y rubricado por el actual Ministro Tesorero 

de Hacienda Manuel José Castrillón y por el Oficial Mayor Esteban Pérez, que hace veces 

de Contador y cuenta que presenta el mismo recaudador de lo que estuvo a su cargo, por 

dicha renta, desde el 1º de julio de 1822 hasta el 30 de junio de 1824. Suma el cargo: 243 

pesos 4 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Quilichao  

Fecha: 25 de Julio de 1822 - 13 de Agosto de 1824 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Del libro sólo aparecen 4 folios. 

 

-71- 

Signatura: 1693 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Rudesindo Galvis, José Ignacio Martínez, Martín Morales, Apolonio Jaramillo, 

Manuel José Aparicio 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías que, a petición de los arriba dichos y otros, expiden los Administradores 

de Alcabalas de Bogotá, Cartago, Buga, Cali etc. para conducir mercancías a Buga o al Valle 

del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cartago, Buga, Cali 

Fecha: 1º de Abril de 1823 - 15 de Mayo de 1824 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 1644 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Joaquín Sinisterra, Receptor de Alcabalas de Llanogrande.  

Destinatario: Pedro de la Cruz, Administrador de Buga. 

Contenido: "Cuenta que rinde... el Receptor de Alcabalas de este sitio de Llanogrande al Sr. 

Administrador de la ciudad de Buga Pedro de la Cruz", del tiempo corrido entre el 13 de 

mayo de 1823 y el 24 de junio de 1824, y los comprobantes correspondientes; "cuaderno en 

que van sentados los pagos del ramo de Alcabalas" en el tiempo dicho y guías de mercancías 

llevadas a Llanogrande, como bayeta, platillas de algodón, muselinas, valencinas, orlandas, 



mahones azules y amarillos, zarazas, pañuelos, platillas de hilo, camisones blancos, piezas 

listadas arabia, ruan de cino, camisón de seda etc. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha: 20 de Mayo de 1823 - 24 de Junio de 1824 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 1584 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro de la Cruz, receptor de Alcabalas de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de hacienda para los asientos de la recaudación de alcabalas en el Cantón 

de Buga, desde 1º de julio de 1823 a 30 de junio de 1824  

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 1º de Julio de 1823 - 30 de Junio de 1824 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 2406 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro Antonio Rodríguez, escribano interino público del número y rentas; 

Antonio García, escribano público de Cabildo.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones dadas por los expresados escribanos sobre los contratos de 

compraventa que ellos tenían registrados en sus respectivos protocolos y por los cuales se 

habla pagado la correspondiente alcabala. Una de dichas certificaciones versa sobre la venta 

hecha por la Sra. Rosa Pacheco al Sr. Ramón Ayerve de una casa de teja y su solar... en 

cantidad de mil pesos", y otra a la realizada por "el Sr. Mariano Lemos a nombre de su padre 

Sr. Lorenzo Lemos de una casa de teja en cantidad de siete mil pesos" 

Lugar de Procedencia; Popayán 

Fecha: 22 de Marzo de 1824 y 31 de Diciembre de 1823 - 30 de Junio de 1824 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 1581 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ramón Fernández de Córdova, Administrador de Alcabalas de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro... para el asiento de las guías que se van manifestando en esta 

Administración de alcabalas del cantón de Pasto, a cargo del Administrador nombrado 

Ramón Fernández de Córdova por su Excelencia el Libertador". Las guías anotadas son de 

"sal de salinas, raspaduras, quesos y aguardiente", ropa del país, bayeta de Castilla, peines, 

lienzos y mercancías extranjeras como mahones azules, bretañas, muselinas, cotines, 

zarazas, pañuelos, paño azul, percala, ruan, magapollanes, mahones amarillos, islandas, etc. 

bayeta de la tierra, sal en piedras. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 1º de Marzo de 1823 - 7 de Diciembre de 1824 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-76- 

Signatura: 1572 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ramón de Córdova.  

Destinatario: 

Contenido: "Libro común y grajo de cargo y data. ...de la Administración de Alcabalas del 

Cantón de Pasto, a cargo del Administrador de ellas el ciudadano Ramón Fernández de 

Córdova, por nombramiento de Su Excelencia el Libertador, y da principio desde 1º de 

Marzo de 1823 hasta 31 de Diciembre 1824. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 1º de Marzo de 1823 - 31 de Diciembre de 1824 

Folios: 38 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-77- 

 

Signatura: 4962 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Antonio Valencia 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guía que pide y obtiene Valencia para remitir de Cali a Popayán vino, jabón y 

aceite, por valor de 364 pesos, de los cuales pagó en Popayán por derechos de alcabala 9 

pesos. El vino se aforó en 6 cajas con 216 a 12 reales cada botella, y el aceite, en botijuelas 

a 6 pesos cada una. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 6 de febrero de 1824 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-78- 

Signatura: 1720 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Blas Vergara 

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental.  

Contenido: "Estados que manifiestan el cargo y data de productos de la Renta de Alcabalas 

de Cali, y presenta su Recaudador Blas Vergara a los señores Ministros del Tesoro 

Departamental de Popayán: Corresponden a los meses de Enero y Febrero de 1824. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 31 de Enero - 9 de Marzo de 1824 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel Indep. C I-16 h, donde debe buscarse. 

 

-79- 

Signatura: 1600 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Receptor de Aduana 

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general documentada que yo Manuel Ortiz y Sarasti, 

Receptor de Aduana, presento a la Tesorería Departamental del Cauca", del tiempo 

comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 1822. Suman las entradas: 794 pesos 

3 ¼ reales 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Marzo de 1824 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 1567 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Receptor de Alcabalas de Popayán 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: "Estado General que manifiesta el cargo y data de la Receptoría de Alcabalas de 

Popayán, comprensivo desde 1º de julio hasta 31 de Diciembre de 1822, el cual presenta el 

Receptor Manuel Ortiz y Sarasti a la Tesorería Departamental del Cauca". Cargo: 794 pesos, 

3 ¼ reales Data: 818 pesos, 2 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Marzo de 1824 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 1568 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Receptor de Alcabalas de Popayán 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta ordenada: comprende desde 1º de Enero hasta fin de junio  de 1823", 

con la relación jurada respectiva. Suma el cargo 1134 pesos ½ real. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Marzo de 1824 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleta falta el pliego 1º. 

 

-82- 

Signatura: 2008 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz Sarasti, Receptor de Aduana.  

Destinatario: Tesorería departamental del Cauca. 

Contenido: "Relación jurada, y cuenta general documentada, que yo Manuel Ortiz y Sarasti, 

Receptor de Aduana, presento a la Tesorería Departamental del Cauca: Comprensiva desde 

1º de Enero, hasta 30 de Junio de 1823". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de Marzo de 1824.  

Folios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 1697 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ministros de Hacienda Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza.  

Destinatario: Pedro de la Cruz, receptor de alcabalas de Buga. 

Contenido: "Reparos que se objetan por esta Tesorería Departamental del Cauca a la cuenta 

presentada por el receptor de las alcabalas de Buga... comprensiva del primero de julio de 

mil ochocientos veinte y dos hasta 30 de junio de mil ochocientos veinte y tres". 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 11 de Mayo de 1824 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 4702 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: José Antonio Rengifo, José Ma. Palomeque 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: "Cuenta General con su ingreso que presentó (Rengifo), al señor administrador 

de rentas de Buga, Pedro de la Cruz, del ramo de alcabalas que recaudó en Tulúa desde el 

12 de agosto de 1823 hasta el 16 de junio de 1824", y guía que pide y obtiene Palomeque en 

Cartago para llevar a Buga las mercancías acompaña y que Cruz afora. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Buga 

Fecha: 16 - 25 de junio de 1824 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 1966 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ignacio Vicente Martínez 

Contenido: Certificación que da Martínez, Alcalde Ordinario de Buga, de los pagos de 

alcabalas por fincas, que aparecían del registro de instrumentos públicos desde 1º de julio 

(de 1823?) hasta 30 de junio de 24. Constan al respecto las escrituras otorgadas por 

compraventa de tierras y casas. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 10 de julio de 1824 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 1573 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Juan B. Mendoza.  

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti, Receptor de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: Reparos puestos por la "Tesorería del Cauca a la cuenta presentada por el 

Receptor de alcabalas de esta ciudad Manuel Ortiz, comprensiva desde 1º de julio hasta fin 

de diciembre del año... de 1822". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Julio de 1824 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 1648 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Ortega, Colector General de Alcabalas de Bogotá; Francisco Roldán y otros. 

Destinatario: Francisco González, Receptor de Buga. 

Contenido: Guías dadas a comerciantes que las pidieron para llevar mercancías a Cartago y 

Buga, tales como cabos de bayeta, liencillos, fulas azules, mahones azules y amarillos, 

muselinas, cotincillos, ruanas, pañuelos, platillas de algodón, irlandas, valencinas, paño azul 

y negro, pañuelos azules, cotines., paño azul claro, casimires etc. 



Lugar de Procedencia: Bogotá, Cartago 

Fecha: 19 de Mayo - 31 de Agosto de 1824 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-88- 

 

Signatura: 1754 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, Administrador de Alcabalas de Almaguer.  

Destinatario: Ministros del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Fontal en los que informa sobre sus actuaciones en el desempeño de 

su empleo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 12 de Septiembre de 1824 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel: Indep. C I -21 h donde debe buscarse 

 

-89- 

Signatura: 3518 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José Joaquín Mera, receptor de alcabalas de Quilichao 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios de Mera como receptor de alcabalas que era en Quilichao. En el primero 

trata del testimonio de fianza que sin excusa debían presentar los empleados del ramo y en 

el de 1º de Julio del nombramiento que se le había hecho de Exactor de la contribución 

extraordinaria, para lo que se excusa por haber recibido del Intendente igual nombramiento, 

el Juez Político, quien había comenzado a actuar etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao 

Fecha: 29 de mayo -29 de octubre de 1824 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 1733 (Ind. C I -7a) 

Remitente: Blas Vergara 

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Oficios de Vergara, relativos a varios asuntos de la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 29 de Enero - 9 de Noviembre de 1824. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 1724 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Francisco González 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de González en los cuales avisa que queda enterado de que debe hacerse 

cargo de la Receptoría de Alcabalas de Buga; y otros asuntos de dicho ramo. 

Lugar de Procedencia: Buga 



Fecha: 7 de Junio - 30 de Noviembre de 1824 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 1615 (Ind. C I -1 a) 

Remitente: Ramón Martínez, Francisco Varela, Pedro Sánchez de Hoyos 

Destinatario: Francisco González, Administrador de Tabacos y Recaudador de Alcabalas. 

Contenido: Recibos dados al recaudador de Alcabalas de Buga por Martínez  Varela y 

Sánchez de Hoyos; el primero por 100 pesos que había suplido al Ministro del Tesoro en 

Buga, para gastos de la tropa el año de 1820, cuyo cobro hace en su nombre Francisco A. 

Pombo; el 2º por 50 pesos para gastos de reclutas y el tercero por sus viáticos a la Capital de 

la República en su calidad de Senador. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga 

Fecha: 28 de Julio - 13 de Noviembre de 1824 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93 

Signatura: 1694 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Javier Sta. Cruz, Mariano Vela, Ramón Córdova, Matías de Rojas, Manuel 

Bucheli.  

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías expedidas en Quito, Otavalo, Ibarra y Popayán, para conducir efectos de 

la tierra y otras mercancías al Cantón de Pasto, a petición de los arriba nombrados. 

Lugar de Procedencia: Quito, Otavalo, Ibarra, Popayán, Guano, Latacunga y otros.  

Fecha: 4 de Junio - 7 de Diciembre de 1824 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94 

Signatura: 1714 (Ind. C I - 7 a) 

Remitente: Ministros de la Tesorería Departamental Manuel José Castrillón y Juan Bautista 

Mendoza. 

Destinatario: Pedro de la Cruz y Francisco González. 

Contenido: Certificaciones dadas por los Ministros del Tesoro Público sobre los enteros 

hechos en la Tesorería Departamental por de la Cruz y González, receptores de las alcabalas 

de Buga, el primero en diciembre de 1822 y en enero y abril de 1824, y el segundo desde 

septiembre de 1824 hasta mayo de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Diciembre de 1822 y 26 de Enero de 1824 - 24 de Mayo de 1825 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 4845 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Manuel Fernández de Córdova; Antonio Buchelli, J. Lozada, Mariano Fernández 

de Córdova. Destinatario: Administrador de Alcabalas. 



Contenido: Guías que pide Córdova (Manuel) en Popayán para conducir mercancías 

extranjeras a Pasto, y Buchelli, Lozada y J. Mariano Córdoba para llevar de Quito a Pasto 

ropa del país y lienzos, sombreros, bayeta y papel. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito 

Fecha: 16 de agosto de 1823 - 12 de Enero de 1825 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados.  

 

-96- 

Signatura: 1858 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: José Mª Paz Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Un estado suscrito por Cornelio Lourido "que manifiesta la entrada de Buques 

en este Puerto con expresión de su calidad y Nación, su nombre y el del Capitán, día de la 

entrada, cargamento que trae, valor líquido según los aforos, y la cantidad, derechos 

causados en la importación, y con la calidad de pagados, o asegurados". Figuran la goleta 

peruana "Guadalupe", el Bergantín peruano "San Agustín" y la chata peruana "Catalina", 

Capitanes, respectivamente: Calixto Pizarro, Antonio Gomel y José Domingo Vernal. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 30 de Noviembre de 1824 - 16 de Enero de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel: Indep. C I -21 h donde debe buscarse. 

 

-97- 

Signatura: 2091 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Roque Figueroa; José Antonio Patiño.  

Destinatario: Administrador de alcabalas de Bogotá y Roldanillo. 

Contenido: Solicitudes para que se les dé guía a las cargas de mercancías que llevaban a 

Llanogrande Figueroa y Patiño y las facturas correspondientes con su respectivo pase. Entre 

las mercancías hay fulas azules y blancas, muselinas, rasete blanco, mahones amarillos, 

madapolanes, ponchos azules turquíes, zaraza celeste, florentines, irlanda de lino, 

"calzonarias", paño azul ordinario etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Roldanillo, Llanogrande 

Fecha: 11 de Agosto de 1824 - 11 de Febrero de 1825 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-98- 

Signatura: 1955 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Pedro de la Cruz; Francisco González; Blas Vergara; José Joaquín Mera; Manuel 

de Dueñas. Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda. 

Contenido: "Testimonio de cargo de alcabalas", cuyos productos remitieron los receptores 

de ellas Cruz y González, de Buga, Vergara, de Cali, Mera, de Quilichao, y Dueñas, de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Quilichao, Popayán. 

Fecha: 16 de Julio de 1824 - 1º de Junio de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de sus originales", para comprobantes de la cuenta 

de 1824, sacada en Popayán el 16 de Noviembre de 1825. 



 

-99- 

Signatura: 1661 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: María del Carmen Prieto 

Destinatario: Blas Vergara, Administrador de Alcabalas de Cali. 

Contenido: Recibos que la señora Prieto, da al Administrador de Alcabalas, de los diez pesos 

mensuales que se le habían asignado en esa renta, por cuenta del sueldo de su hijo el 

Subteniente José Nicolás Vernaza. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 1823 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Juan B. Mendoza, Blas Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro general de cargo y data para la receptoría de las alcabalas del cantón de 

Cali, en donde han de sentarse todas las partidas que hubiere en el segundo año económico, 

contado desde 1º de julio del año de 1824 hasta 30 de junio del de 1825; libro compuesto de 

cien fojas útiles rubricadas por los actuales ministros  Departamentales del Cauca, Tesorero 

Manuel José Castrillón, y Contador Juan Bautista Mendoza". -Firma las partidas Blas 

Vergara.  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-101- 

Signatura: 2092 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ramón Fernández de Córdoba 

Contenido: Libro… de las guías que se van manifestando en esta Administración Particular 

de Alcabalas del cantón de Pasto, a cargo de su administrador el ciudadano Ramón 

Fernández de Córdova. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 4 de Enero - 10 de Febrero de 1825 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-102- 

Signatura: 2082 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ramón Fernández de Córdova, Administrador de Alcabalas de Pasto. 

Contenido: "Libro común y general de cargo y data... de la Administración De alcabalas del 

cantón de Pasto, a cargo del Administrador de ella el ciudadano Ramón Fernández de 

Córdova, por nombramiento de su Excelencia el Señor libertador, y da principio desde 1º de 

Enero de 1825 hasta 31 de Diciembre del mismo". Se han sentado partidas pagadas por 

alcabalas de "efectos de Castilla", "ropa del país", o "efectos de la tierra", mieles, raspaduras, 

novillos, vino, "bayeta peynada", bayeta de Castilla, etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto 



Fecha: 17 de Enero - 18 de Febrero de 1825 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-103- 

Signatura: 2281 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti. 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: "Estado general que manifiesta el cargo y data de la Recepción de Alcabalas de 

Popayán, comprensivo de 1º de julio de 1823,  a 30 de junio de 1824, el cual presenta Manuel 

Ortiz y Sarasti como Receptor de ella, a la Tesorería del Cauca". Cargo: 3699 pesos 6 ¾ 

reales Data: 3702 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Mayo de 1825 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104 

Signatura: 1901 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Blas Vergara, Colector 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: "Estados que manifiestan el cargo y data de productos de la Renta de Alcabalas 

de Cali, y presenta el colector Blas Vergara al Sr. Tesorero Principal del Departamento 

correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1825". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 28 de Febrero - 31 de Junio de 1825 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 2179 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: J. M. Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Un oficio y un estado que manifiesta "los productos totales, los gastos y el caudal 

líquido resultante del Ramo de Alcabalas en los cinco últimos  años (1816 a 1822)" etc. 

Suma total: 20.994 pesos 6 ½  reales; suma de gastos: 4.761 pesos 3 ¾  reales; suma, líquido: 

16.232 pesos 2 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 14 de Agosto de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106 

Signatura: 2818 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero Departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Estados formados por la Tesorería principal del Departamento del Cauca, del 

valor que obtuvo el derecho de alcabalas en todo el Departamento en los años (de 1797 a 

1801 inclusive, y de 1806, 1809 a 1812 inclusive), derecho que se exigió a un 2% de los 



efectos de Castilla, fincas y censos; a 4 reales de carga, los de la tierra como son lienzos y 

bayetas; a 20 reales la de jergas y la de pabilo; a 2 pesos la de capisayos y pinturas o barnices 

finos; a 4 reales la de barnices ordinarios; a 9 reales la de cacao; 2 reales la de harina de 

Pasto, y a 1 ½ reales la de azúcar y sal a 2 reales la de alfandoques y Panelas; a 2 ½  reales 

la de arroz, y la de miel a real. Todo según el arancel… En el segundo se anota que no 

aparecieron en la oficina los datos relativos a los años de 1807 y 1808. El producto en los 

cinco años corridos de 1797 a 1801 fue de 112.123 pesos 6 ¾ reales y en los otros cinco, de 

1806 a 1809 a 12, de 37520 pesos 1 ¾ reales y el promedio por año en el primer período da 

22424 pesos 7 reales y en el segundo 7504 pesos 11 ¼  maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Septiembre de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. "Copia (sin firma) del que se remitió a la intendencia en esta 

fecha" 

 

-107- 

Signatura: 2177 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: "Estados que manifiestan lo que ha producido el ramo de alcabalas en este cantón 

de San Juan (antes provincia de Nóvita) en los quinquenios corridos desde los años de 1806 

hasta el de 1810, y de julio de 1817 hasta junio de 1822". etc. De 1806 - 10 produjo: 11643 

pesos 6 reales y de 17 - 22, 9657 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 30 de Septiembre – 1º de Octubre de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 2394 (Ind. C I -7 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, administrador de aduana. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta general ordenada de la administración de aduana (alcabalas) en el año de 

1821. Monta el cargo 13841 pesos ¼  de real. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Febrero de 1826 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 2819 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado general de cargo y data de la Administración Principal de alcabalas de 

Popayán... de 1º de Enero a 31 de Diciembre... presentado por Manuel Ortiz y Sarasti, como 

Administrador que fue de ella, con la cuenta respectiva y comprobantes". Suma el cargo 

13841 pesos 1 ¼  reales en dicho año 1824 (?). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Febrero de 1826 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 2735 (Ind. C II --2 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti administrador principal de alcabalas.  

Destinatario: Contaduría Departamental del Cauca 

Contenido: "Relación General ordenada que yo Manuel Ortiz y Sarasti presento a la 

contaduría departamental del Cauca de los productos de la Administración de Alcabalas en 

el año de 1821 que fue a mi cargo, como Administrador Principal a con arreglo al Libro 

General a que me remito", etc. Cargo: 13841 pesos 1 ¼ reales Data: 13841 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Febrero de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 4394 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: José María Palomino y Castilla, Francisco Delgado, Agustín Ulloa y otros. 

Destinatario: Colector de Rentas. 

Contenido: Guías pedidas y obtenidas para llevar mercancías a Antioquia, Cartago y otras, 

por los señores José María Palomino, Francisco Delgado, Agustín Ulla y algunos más. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Popayán; Santander y otras 

Fecha: agosto 28 de 1821 - noviembre 18 de 1827 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 2754 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco González, José Antonio Arizabaleta. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de entrega que hace González a Arizabaleta, administrador de 

alcabalas de Buga, "de los libros, órdenes y demás documentos concernientes a dicha 

Administración… de orden del Sr. Administrador General del ramo" etc. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 20 de Enero de 1827 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 3168 (Ind. C I -2 a) 

Remitente: Francisco González.  

Destinatario: José Antonio Arizabaleta, Administrador General de Alcabalas de Buga. 

Contenido: "Inventario de entrega que hago yo Francisco González, al Administrador de 

Alcabalas José Antonio Arizabaleta, de los libros, órdenes y demás documentos 

concernientes a esta Administración de Buga, de orden del Sr. Administrador general del 

Ramo" etc. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 20 de enero de 1827 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 2951 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta, administrador particular de alcabalas de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: El administrador de Buga avisa que en virtud del nombramiento que con fecha 

12 de enero le había hecho el administrador departamental, había tomado posesión de esa 

administración particular de alcabalas, hace algunas consultas, da recibo de oficios y papeles 

que se le enviaron y trata de otros negocios de su incumbencia en su correspondencia con la 

administración departamental. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 4 - 19 de Febrero de 1827 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 2843 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de conciertos que lleva esta Administración de mi cargo para tomar razón 

a los mercaderes, hacendados, pulperos y demás personas que causen el derecho de alcabalas 

en el presente año de 1827 hasta el de 1828". "Mes de Febrero de 1827". Todas las partidas 

empiezan como la primera, que dice: "Francisco Roldán compareció en esta Administración 

a celebrar composición de lo que debe pagar por el derecho de Alcabalas de las ventas" 

hechas o de tales cosas que se hayan vendido o por su oficio de... etc. 

Lugar de Procedencia: No tiene.  

Fecha: Febrero de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

 

Signatura: 3386 (Ind. C II 9 a) 

Remitente: Francisco de Paula Santander. Vicepresidente de la Republica encargado.  

Destinatario: José Cornelio Valencia, Don José de Lemos y Hurtado, Francisco J. Quijano 

Contenido: Título de Administrador Departamental de Alcabalas, dado por el Vicepresidente 

Santander como encargado del Poder Ejecutivo el 5 de febrero de 1827 en favor del doctor 

Valencia; otro de Contador Departamental de Alcabalas del mismo Santander y fechado a 

20 del mismo mes y año en favor de don José de Lemos y Hurtado, y el que el expresado 

Vicepresidente expidió a favor de Francisco José Quijano para receptor de Alcabalas de 

Popayán. Consta (dice una nota puesta en los tres títulos) haber satisfecho 12 reales que le 

corresponden conforme a la ley. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 5 y 20 de febrero y 19 de marzo de 1827 - 21 de febrero y 7 y 28 de marzo del 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 



-117- 

Signatura: 3320 (Ind. C II 9 a) 

Remitente: Isidoro Cordovez; José Antonio Sánchez; Ramón de Luna; Pedro Córdoba; 

Ramón Zambrano; Domingo Muñoz 

Destinatario: Administrador de Alcabalas de Popayán y Quito. 

Contenido: Guías pedidas por Cordovez, Sánchez, Luna, Córdoba y otros en Popayán y por 

Zambrano, el mismo Luna, Muñoz, Tomás España y Joaquín A. Burbano en Quito para 

conducir artículos varios a Pasto. De Popayán: Cabos de bayeta de castilla, cargas de azúcar, 

arroz, cacao, panela; y de Quito: jerga y ropa del país, una carga de cacao, vino y pasas. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito 

Fecha: 21 de febrero -28 de marzo de 1827 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 2856 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel José Castrillón, José Cornelio Valencia, Fortunato Manuel de Gamba y 

Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias sobre el remate de las alcabalas de Guambía. Proveyó el auto, que 

inserta el pliego de condiciones para el remate, "el Contador Departamental del Cauca, 

encargado del Despacho de la Intendencia y Gobernación de la Provincia". Manuel José 

Castrillón, y después de haberse dado los 3 pregones de ley en los días 17, 19 y 25 de marzo 

en Guambía, se verificó el remate, ante el tendente, asociado al administrador departamental 

de alcabalas José Cornelio Valencia y al ministro fiscal de la corte superior Dr. Gamba, en 

Popayán, a favor de Gertrudis Velasco, por un año y en cantidad de 104 pesos al fiado, y 

conclusión de las rentas de fincas raíces. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guambía. 

Fecha: 29 de Enero - 2 de Abril de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 2865 (Ind. C II 2 a) 

Remitente: Francisco Jaramillo, Miguel Jerónimo Perea, María Josefa Llanos, José 

Quesadas, José Antonio de Rojas y otros. 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías que a petición de los interesados dan los administradores o receptores de 

Alcabalas de los lugares que abajo se expresarán, para conducir a Cali, sal, azúcar, miel, 

dulce, alfandoques, "conserva de guayaba", harina (de Popayán), anís (de Popayán), arroz; 

papas, y ajos (de Quilichao). 

Lugar de Procedencia: Juntas, Yotoco, Sabaletas, Cerrito, Amaimito, Popayán, Guacarí, 

Quilichao 

Fecha: 27 de Marzo - 23 de Abril de 1827 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 3387 (Ind. C II -9 a) 



Remitente: Francisco de Paula Santander.  

Destinatario: Joaquín Pérez; José Antonio Arizabaleta, Pedro José Piedrahita. 

Contenido: Títulos de oficial segundo de la Administración Provincial de alcabalas de 

Popayán, de Administrador particular de alcabalas del Cantón de Buga, y de Administrador 

particular del Cantón de Cali, dados en su orden por el Vicepresidente Santander a Joaquín 

Pérez, José Antonio Arizabaleta y Pedro J. Piedrahita el 9 de marzo, el 6 de abril y el 6 de 

abril de 1827, respectivamente; y título, copiado al pie del de Piedrahita, de Administrador 

particular de Alcabalas de Cartago, en favor de José Ignacio Barvera. (incompleto). Las 

tomas de razón, en Popayán, constan en cada uno, con sus fechas respectivas.  

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán 

Fecha: 9 de marzo - 26 de abril de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Rafael Urrutia la primera y por Lemos la 

segunda. 

 

-121- 

Signatura: 2760 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia y José de Lemos y Hurtado.  

Contenido: "Cuaderno manual para que se tome razón en la Administración de Palmira de 

las personas contribuyentes, corredores, escribanos, hacendados y demás que contraigan 

obligaciones de satisfacer la alcabala. Contiene treinta fojas útiles", etc. Las partidas están 

firmadas por los manifestantes y E. Fernández de Soto. Firman el registro del libro el 

administrador y el contador departamental Valencia y Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero - 15 de Mayo de 1827  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 2759 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia y José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual para que se tome razón en la Administración de Toro de las 

personas contribuyentes, corredores, escribanos, hacendados y demás que contraigan 

obligaciones de satisfacer la alcabala. Contiene treinta fojas útiles numeradas y rubricadas 

por el Administrador y Contador del ramo con arreglo a. la ordenanza" etc. Firma las partidas 

"Velasco" con cada uno de los contribuyentes, y el registro del libro, Valencia y Lemos. 

Lugar de Procedencia: Toro 

Fecha: 19 de Enero - 31 de Mayo de 1827 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-123- 

Signatura: 3001 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador particular de alcabalas de Toro. 

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador de alcabalas de Toro con el departamental 

del Cauca, Dr. José Cornelio Valencia. El primer oficio se refiere a los libros y documentos 

recibidos en esa administración para la que había sido nombrado y a la escritura de fianza 



que remite. Los demás tratan de varios asuntos relacionados con la oficina a su cargo o 

remitidos por la administración principal. El 10 de mayo se presenta como candidato para la 

administración de Buga o Palmira por estar enterado de que los administradores de esas 

poblaciones habían renunciado y al efecto aduce sus servicios: sobre el mismo asunto versa 

el oficio del 25 de mayo en el que agrega: " ...ahora he sabido va a renunciar el de Roldanillo 

en donde tengo mi casa y familia y siendo efectiva la renuncia... suplico se me prefiera en 

esa". 

Lugar de Procedencia: Toro 

Fecha: 21 de Febrero - 31 de Mayo de 1827.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 3021 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Tomás Miguel Santacruz, administrador de alcabalas de Pasto.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Santacruz contesta al administrador departamental a su oficio referente a que la 

alcabala "de los efectos cuyos derechos se cobran ad valoren, debe exigirse sobre el montante 

de las facturas"; pide la tarifa, reglamentos, etc. que al posesionarse no encontró ninguno en 

la oficina; dice que quedaba impuesto de que "el derecho de alcabala de los efectos 

extranjeros en poder del mercader por falta de expendio, se debían pagar "aunque hayan 

pagado los de contribución directa y consumo" etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 5 de Abril - 28 de Mayo de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados y sucios por la humedad. 

 

-125- 

Signatura: 2794 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro en que ha de tomarse razón de las manifestaciones que se hicieren por las 

personas contribuyentes, corredores, hacendados etc. en la Administración Particular de 

Alcabalas del Cantón de Cali, en el año económico entrante, contado desde 1º de julio del 

presente de 1827 hasta 30 de junio de 1828. Contiene 30 fojas numeradas y rubricadas por 

el Administrador y Contador departamentales del mismo ramo, con esta que firmamos en 

Popayán a 20 de mayo de 1827. José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado". Se ha 

tomado razón "de los comerciantes que han presentado sus guías y tienen tiendas públicas" 

en "la parroquia de Cali, y de los revendedores, y hatos en la misma parroquia; "e las 

personas que tienen hatos y haciendas en la parroquia de Jamundí", en el partido de Yumbo 

hasta Riofrío y en el del Salado hasta las Juntas. Se anotan muchos con el termino “lechea” 

por “lechero” o tienen lechería la mayor parte poseían trapiche o eran ganaderos y uno figura 

con "un cacaotal y trapiche" en la parroquia de Jamundí, "el S. José Ignacio Cruz". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali 

Fecha: 20 de mayo de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo seis hojas están escritas. 

 

-126- 



Signatura: 2716 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: Elías Fernández de Soto. 

Contenido: "Libro que contiene sesenta fojas numeradas y rubricadas por el Sr. Intendente 

interino de este departamento del Cauca Manuel José Castrillón y SS. Administrador y 

Contador principales Dr. José Cornelio Valencia y José de Lemos y Hurtado, del ramo de 

alcabalas; para el asiento de las partidas de cargo y data en la Administración de Palmira; 

que dará principio a los diez días después de publicado el decreto del Supremo Poder 

Ejecutivo del 7 de Diciembre del año próximo pasado de 1826, en virtud del cual se establece 

dicho ramo". Firman el registro Valencia y Hurtado, el 12 de enero de 1827, y las partidas, 

Fernández de Soto, quien dividió el libro por las diversas clases de alcabalas, que se pagaban: 

"Ramo de efectos extranjeros" en los que se compuso con los comerciantes por las cantidades 

de pesos que se les calcularon como valor "de las ropas de Castilla (efectos extranjeros) que 

tenían introducidas antes del 15 de febrero, o por las en que vendían tales efectos, a razón de 

un 5%; "ramo de ropas de la tierra", las cuales se calcularon por piezas, tercios o cargas para 

la composición de lo introducido "antes de haberse montado el ramo de alcabalas"; "ramo 

de composiciones con hacendados y labradores" (por sus labranzas o ventas menudas de sus 

"chagras"); ramo de fincas raíces, por las compraventas que de ellas se hacían, y cuyos 

derechos se calculaban también a un 5%; "ramo eventual" (de artículos para el consumo); 

"ramo de carnicerías" (derecho de degüello, a razón de 4 reales por res, o de venta por las 

vendidas en pie); "ramo de pulperías", en que se han anotado los derechos pagados "por los 

conciertos hechos con las pulperas" y "ramo de cerdos", o derechos por cerdos degollados, 

a 2 ½ reales por uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira 

Fecha: 12 de enero y 8 de febrero - 30 de junio de 1827 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127 

Signatura: 2764 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia  y José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual para que se tome razón en la Administración de Roldanillo, 

de las personas contribuyentes, corredores, escribanos, hacendados y demás que contraigan 

obligaciones de satisfacer la alcabala. Contiene treinta fojas útiles"... etc. Firma las partidas 

cada uno de los manifestantes acompañados de José Joaquín Carvajal,  Administrador de 

dicho pueblo, y el registro, administrador y contador departamentales Valencia y Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero - 30 de Junio de 1827 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128 

Signatura: 2767 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia y José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual para que se tome razón en la Administración de Caloto de las 

personas contribuyentes, corredores, escribanos, hacendados y de más que contraigan 

obligaciones de satisfacer la alcabala. Contiene treinta fojas útiles, numeradas y rubricadas 



por el Administrador y Contador del ramo con arreglo al ordenanza"... etc. Firma las partidas 

"Navia" con cada uno de los manifestantes. Al principio del expediente se encuentra la 

siguiente constancia: quedan registradas en 7 de febrero (de 1827) treinta haciendas notables 

que hallan en el distrito de este cantón" (Caloto)... las cuales "se hallan situadas los diferentes 

partidos de este cantón en esta forma: en el partido de Quilichao la Hacienda de Mondomo 

de los señores Rebolledas, y la de San José de la Sra. Rafaela Valencia. En el de Gelima la 

de la Teta del Sr. José María Mosquera, las de los señores Luís Charria y José Mª Bonilla, y 

la de Corcobado de los Sres. Hurtados. En el de Caloto las de Matarredonda y el Burro, de 

los Arboledas. La de los señores Marines; la Bolsa, Quintero del Sr. José Rafael Arboleda; 

Pílamo de la testamentaría de Doña Bárbara Asperilla; la Dominga de la Sra. Gabriela 

Valencia; de Ximenes; la de Morales del Sr. Juan Gabriel Maya; la de Japio del Sr. Rafael 

Arboleda. En el curato de Sta. Ana la del Jagual de la testamentaría Doña Bárbara Asperilla; 

la Dominga de la Señora Gabriela Valencia, la de Ximenes; la de Morales del los Frisoles 

del Sr. José Agustín Ulloa; Quebrada Seca de los Vergaras; García del Sr. José María 

Mosquera; el Potrerillo del Sr. Camilo Guerreros; Güengue del Sr. Joaquín Camacho; la del 

Sr. Agustín Villaquirán; la de Sres. Niebas; la del Sr. Ignacio Zapata, y la de Vanegas del 

Sr. Miguel Vana. En Caloto arriba, la de Murciélago de los Sres. Cabales y la del Salado 

Grande de Joaquín Camacho. En el de Jambaló la de Asnenga, del Sr. Rafael Arboleda; la 

de Sumbico de los Sres. Lemus, y la de Chimiqueto del señor Gregorio Pérez". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Enero - 30 de Junio de 1827 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 2949 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Juan A. Rebolledo O. Administrador particular de alcabalas de Tuluá.  

Destinatario: Dr. José Cornelio Valencia, administrador principal. 

Contenido: Correspondencia del administrador particular de alcabalas de Tuluá con el 

principal del departamento, sobre asuntos atañederos a su despacho. El 11 de febrero avisa 

que la ausencia del jefe municipal le había "suspendido la posesión de su destino…"  

Lugar de Procedencia: Tuluá.  

Fecha: 4 de Febrero - 4 de Junio de 1827 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 2829 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel J. Ayala; José Lerma; Esteban Sarmiento; José Gregorio Plata; José 

Miguel Álvarez, Joaquín García etc. 

Destinatario: José Antonio Arizabaleta, administrador particular de alcabalas de Buga. 

Contenido: Guías de los efectos extranjeros, expedidas de la administración de alcabalas de 

Buga, para llevarlos a Palmira: muselina, cotimitos, pañuelos, cintas de raso, zarazas 

ordinarias, peines de cacho, hilo, tijeras; a Tuluá: percal, zaraza, mahones azules y amarillos, 

bayeta, una pieza de royal, muselina, cintas, papel; a Popayán: vino, seis damajuanas de 

vinagre de Castilla, ron inglés, 79 sables castellanos (efectos introducidos desde el año de 

24), bayetas, papel; al Cerrito: lienzo común del Reino y fino, lienzo azul, camisetas, manta 

rayada; a Buenaventura: 14 lichigos de cajas de dulce, con 150 quesos de a 2 reales, 12 

quintales de azúcar, 5 tercios de carne, 50 camisas de listado de algodón, 60 chumbes anchos 



y medianos, 66 pañolones de hilo, 30 pañuelos franceses, muselina de color, zarazas de 

ramazón, percales finos; a Cartago: 6 arrobas de cera de laurel, bayeta, casimir, casinete, 

estopilla, 6 resmas de papel, 31 mahones 11 listados azules, 10 rayales, 1 madapollon, 16 

muselinas, 80 bretañas, 14 percales, borbón, punto, dril, zarazas, 27 trajes, cotincillos, 

pañolones, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 22 de Febrero - 9 de Junio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 2861 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Apolinar García, Manuel Francisco Marmolejo, Manuel José Lozano y Calero, 

José Antonio de Rojas, José Joaquín Llanos, José Antonio Montoya. 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías o pases que en las respectivas solicitudes dan los administradores de 

alcabalas, a quienes aquellas se dirigen, para conducir hasta Cartago y otros lugares del norte 

del departamento, azúcar, sal ,miel y quesos; arroz, marranos, sebo, quesos y cueros; frisoles, 

ajos; arroz y azúcar, quesos, panela y algún cacao, y a Buga desde Quilichao, papas 

procedentes de Guambía. 

Lugar de Procedencia: Yotoco, Ibagué, Buga, Tuluá, Palmira, Guacarí, Quilichao y otros. 

Fecha: 20 de Febrero - 17 de Junio de 1827. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 4913 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Gómez Juan Antonio Pérez, Joaquín Espinosa, Sebastián Maisterrena.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir a Cartago suelas, mantas y anís, comprado en la Mesa y en 

Zipaquirá y con guía de Ibagué. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Ibagué.  

Fecha: 24 de febrero - 18 de junio de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 2799 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de alcabalas llevado por Valencia y Lemos, administrador y contador 

departamentales del ramo, respectivamente. La cuenta con que empieza el libro (que está 

incompleto por habérsele arrancado hojas al principio y al fin y en medio, quizás por utilizar 

las en blanco en alguna escasez de papel) se refiere al ramo eventual y de la tierra y su 

primera partida dice: "Febrero En 19 de febrero de 1827 nos hacemos cargo de 251 pesos 7 

¾ reales que ha enterado por el ramo eventual recaudado desde el 19 de Enero próximo 

pasado (1827) en que se restableció la alcabala... "; la segunda partida es la consignada por 

lo recaudado en el Puente de Cauca desde igual fecha. Sigue a esta cuenta la del "Ramo de 

efectos del país", anís, ruanas, capisayos. De anís se cobraba 30 reales o sea 3 pesos, 6 reales 



por carga y de éstos 10 pesos. De las ventas de mulas, ganado etc. se cobraba el 5% así de 

160 pesos valor de 8 mulas, se cobraron 8; del valor de 27 cabezas de ganado a 8 pesos cada 

una, 10 pesos 6 reales. De las ventas de bienes raíces se deducía por alcabala un 3 por ciento. 

El resumen general da desde 19 de enero hasta 30 de junio de 1827 un producto de 11142 

pesos 6 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Febrero - 30 de Junio de 1827 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-134- 

Signatura: 2864 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado.  

Destinatario: Andrés Navia, administrador particular de alcabalas de Caloto. 

Contenido: "Libro que contiene sesenta fojas numeradas y rubricadas por el Sr. Intendente 

interino de este Departamento del Cauca Manuel José Castrillón y Cornelio Valencia y José 

de Lemos y Hurtado para el asiento de las partidas de cargo y data en la Administración de 

Caloto; que dará principio a los diez días después de publicado el decreto del Supremo Poder 

Ejecutivo de 7 de Diciembre del año próximo pasado de 1826, en virtud del cual se restablece 

dicho ramo". Firman este registro los dichos administrador y contador departamentales y las 

partidas del Libro Andrés Navia. Produjeron las alcabalas en los cinco meses de esta cuenta: 

445 pesos 2 reales, de los que se dataron por sueldos y gastos ordinarios 106 pesos, 3 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán – Quilichao 

Fecha: 2 de Febrero 1827 

Folios: 60.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 2719 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera.  

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargo y data de la administración de aduana o alcabalas de Cartago. 

Cada mes se ha hecho el "Resumen de los productos del ramo de alcabalas que se recaudaron 

en él "al cinco por ciento unos, y otros conforme al arancel reformado y mandado observar", 

y al folio 40 aparece el resumen general de los anteriores resúmenes del cargo, por ramos: 

efectos de la tierra, pulperías, tiendas de mercaderes, ganado y cerdos salpresos, "víveres 

comestibles", ganaderos y hacendados, fincas, receptorías, eventual. Firman las partidas 

Barbera y el respectivo interesado. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 15 de Febrero - 30 de Junio de 1827.  

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 2700 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia; José de Lemos y Hurtado 

Destinatario: "Varela"; Francisco Alonso de Velasco. 

Contenido: "Libro que contiene 57 fojas, numeradas y rubricadas por el Sr. Intendente 

interino de este Departamento del Cauca Manuel José Castrillón y Señores Administrador y 



Contador principales del ramo de alcabalas del mismo Departamento Dr. José Cornelio 

Valencia y José de Lemos y Hurtado; para asiento de las partidas de cargo y data en la 

Administración de Toro; que dará principio a los diez días después de publicado el decreto 

del Supremo Poder Ejecutivo de 7 de diciembre del año próximo pasado de 1826, en virtud 

del cual se restablece dicho ramo". Firman esta certificación Valencia y Lemos y las partidas 

del libro Varela, las de febrero y marzo, y Velasco, desde abril. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Febrero - 30 de Junio de 1827 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. Varios folios en blanco; sólo rubricados. 

 

-137- 

Signatura: 2817 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel Elías Fernández de Soto. 

Contenido: "Relaciones mensuales de lo producido por la renta de la Administración de 

Palmira en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1827. Firma la de febrero 

"Velalcázar", las demás Fernández de Soto. El producto en  febrero fue de 42 pesos 6 ¾ 

reales y en los otros meses de 158 pesos, 3 ¾ reales, 107 pesos, 6 ¾ reales; 127 pesos, 5 ¾ 

reales y 21 pesos, 3 reales respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 28 de Febrero - 30 de Junio de 1827 

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 3307 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Joaquín Girón, Juez Político Municipal de Nóvita.  

Destinatario: Gabriel Camacho, Administrador Particular de Alcabalas de Nóvita. 

Contenido: Libro destinado a la administración particular de alcabalas de Nóvita para el 

asiento de las partidas de cargo y data, de los caudales correspondientes, Contiene 96 fojas 

numeradas y rubricadas con esta que firmó el juez Político Municipal del Cantón de San 

Juan de Nóvita, José Joaquín Girón. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 4 de marzo - 1º de junio de 1827 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y desencuadernado: con pasta de cuero. 

 

-139- 

Signatura: 4407 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador particular de alcabalas de Supía. 

Destinatario: Administrador particular de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Cartas del administrador particular de alcabalas del Cauca. En primera comunica 

que "a consecuencia del oficio (del administrador departamental), fecha 5 del corriente 

(marzo) en que se inserta la determinación de la INTENDENCIA "que lo nombraba 

administrador de alcabalas del cantón de Supía", en virtud de la renuncia que hizo el señor 

Francisco Gervasio de Lemos, "ha tomado posesión de su destino". En los demás hace 

algunas consultas, propone personas para empleos en la renta, dentro de su jurisdicción, 

remite dinero; la que tiene dada la fianza para asegurar su manejo. etc. " 

Lugar de Procedencia: Supía 



Fecha: marzo 25 a junio 12 de 1827 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 2952 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta, Administrador particular de alcabalas de Buga. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Arizabaleta por oficios avisa recibo de la comunicación en que se le hacia saber 

la confirmación "de los destinos de la renta de Alcabalas", dada por Supremo Poder 

Ejecutivo; remite 108 pesos 7 ½ reales, que habían quedado líquidos la alcabala en .la 

jurisdicción de Buga y el estado correspondiente; informa que el alcalde municipal le entregó 

"una negra llamada Josefa del concurso del Sr. José Monedero... adjudicada a la alcabala por 

no haber habido dinero, y pregunta qué hace con ella y de dónde la alimenta; que la tiene en 

seguro para evitar su fuga a donde el marido, que se había escapado; remite estados y dineros, 

productos de la renta, y se refiere a otros negocios de su administración. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 12 de Marzo - 21 de Junio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 2863 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel Escobedos, Antonio Valdés, José Ignacio Redondo, José Antonio 

Montoya, Vicente Libreros y otros.  

Destinatario: Administración departamental. 

Contenido: Relaciones mensuales que manifiestan el producto del derecho de alcabalas en 

la receptoría del Naranjo, desde 10 de febrero; en la de Zaragoza, desde 4 de marzo; en la de 

Santa Ana; en la de Potrerillo y en la de Zarzal, desde el 8 de febrero; en la de Anserma-

nuevo, por su receptor Estanislao Franco, desde 1| de mayo; en la de Anserma-viejo, por el 

receptor Manuel Ortiz, desde 1| de abril; y por Mariano Rafael de Hoyos que sucedió a aquel, 

desde el 10 de mayo. 

Lugar de Procedencia: Naranjo, Zaragoza, Santa Ana, Potrerillo, Zarzal, Anserma-nuevo, 

Anserma-viejo.  

Fecha: 31 de Marzo - 30 de Junio de 1827 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 2903 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco 

Destinatario: Administrador principal. 

Contenido: "Relaciones mensuales de lo que ha producido la Renta de Alcabalas en esta 

Administración Particular del cantón de Toro", desde 21 de febrero a 31 de marzo; de "1º de 

mayo a 31 del mismo", y de 1º a 30 de junio de 1827. Y "Relación jurada que yo el 

Administrador de Alcabalas de la ciudad de Toro doy al Principal Parlamentario de Popayán, 

comprensiva desde trece de febrero de este año (1827) hasta el día último de Junio del mismo 

en que se manifiesta lo cobrado, débitos corrientes, gastos ordinarios, y líquidos productos 

remisibles", etc. Suman el cargo y data generales: 243 pesos, ¼ real. 



Lugar de Procedencia: Toro 

Fecha: 31 de Marzo - 30 de Junio de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 3392 (Ind. C II 9 a) 

Remitente: Manuel José Castrillón; José Cornelio Valencia; José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan el ingreso que ha tenido la Renta de Alcabalas del 

Departamento del Cauca en los meses de marzo, abril y mayo de 1827, separadamente. En 

marzo produjeron 2543 pesos 4 ¾ de reales; en abril 2304 pesos 7 ½  reales y en mayo, 2710 

pesos 6 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de abril – 1° de Junio de 1827 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-144- 

Signatura: 2715 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Andrés Navia. 

Destinatario: 

Contenido: Libro en que constan las partidas pagadas en la oficina de recaudación de 

alcabalas de Quilichao (?) por los derechos de carnicería y eventuales, de cerdos y reses que 

se degollaban, los primeros, y los segundos de animales o artículos de comercio, como 

vaquetas, sillas de montar, que se vendían, o de aquellos que se introducían para el consumo, 

como harina, miel, azúcar, sal, etc. Firman las partidas Navia, con el interesado. 

Lugar de Procedencia: Quilichao (?). 

Fecha: 9 de Abril - 29 de Junio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 2848 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel Eduardo Baos; José Antonio Becerra; José María Lindo; Bartolomé 

Herrera, etc. Destinatario: Administrador de alcabalas de Roldanillo y otros lugares. 

Contenido: Pases dados a los peticionarios para conducir cerdos, carne, quesos, cacao, papas 

y algunos efectos extranjeros al Chocó, de varias poblaciones del Valle del Cauca; y de Sipí 

y Quibdó etc. a San Agustín de la misma provincia. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Bugalagrande, Sipí, Quibdó, Noanamá, Cajamarca.  

Fecha: Abril - Junio de 1827 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 3314 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Martín Morales; Juan María Mesa; Fernando Montoya; Vicente Vernaza y otros. 

Destinatario: 



Contenido: Declaraciones que los dichos y otros comerciantes de Cartago presentan al 

Administrador de Alcabalas, de lo que habían vendido en sus respectivas tiendas desde el 8 

de febrero de 1827 en que empezó a cobrarse nuevamente aquel impuesto. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 11 de Mayo - 11 de Junio de 1827 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 4405 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador particular de alcabalas de Supía y el jefe 

político del cantón. 

Destinario: Alcalde municipal 2º y el jefe político del cantón; el administrador particular de 

alcabalas. 

Contenido: Cartas del administrador particular de alcabalas de Supía, José Joaquín Sabala, 

al alcalde municipal 2º y al jefe político de ese cantón, y una de éste al administrador. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: Junio 3 a junio 7 de 1827 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 2893 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador departamental, José de Lemos y Hurtado, 

contador. Destinatario: Toribio de Avella, administrador de alcabalas de Almaguer. 

Contenido: Libro de cargo y data de alcabalas del cantón de Almaguer, cuyo registro firman 

el administrador y contador departamentales, y sus partidas, el administrador particular con 

los respectivos interesados. Todos los folios (que son 50) fueron rubricados por aquellos, 

pero sólo los 9 primeros están escritos. Se asientan los derechos pagados por degüellos de 

reses, ventas de animales y bienes raíces, harina, chocolate (2 arrobas vendidos al público), 

etc. Se agrega un legajo de comprobantes de la cuenta correspondiente al año económico 

que terminó el 30 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer 

Fecha: 1° de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828.  

Folios: 50 x 13. Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Por estar las hojas en 

blanco demasiado apolilladas se suprimieron al encuadernar estos documentos y se 

desglosaron los 13 folios de que trata la cédula, para catalogarlos por separado donde les 

corresponde. 

 

-149- 

Signatura: 4994 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: José Mª Díaz. 

Contenido: Copia de una certificación relativa a la fianza dada por los Sres. Arrunategui y 

Abendaño, del Choco, para asegurar el pago de los derechos de la alcabala de primera venta 

presunta de unas mercancías que ellos introdujeron de Jamaica, y oficio de Rafael Gómez, 

administrador propietario de la aduana principal de Santa Marta, que aquella certificación 

expide, sobre que debe hacerse el pago de tales derechos en el puerto de introducción y no 

en los lugares de destino de las mercancías, como pretendía el Ministro Tesorero del Chocó, 

con los antedichos comerciantes. 



Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 16 de junio de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Díaz en agosto del mismo año, a pedimento del 

Ministro Tesorero. 

 

-150- 

Signatura: 2830 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Andrés Navia; administrador de alcabalas de Caloto 

Destinatario: José María Salazar, recaudador de alcabalas del partido de Caloto. 

Contenido: "Libro rubricado por el Sor. Andrés Navia, Administrador de Alcabalas del 

Cantón de Caloto, que servirá para sentar las partidas de los derechos que se recauden en el 

Partido de Caloto y de cuya recaudación se ha recomendado al Señor José María Salazar, 

alcalde parroquial... desde 1º de febrero de 1827". Constan los derechos de degüello por 

reses a 4 reales cada una. y por cerdos... a 2 ½ reales Con este libro se hallan el 

correspondiente de Santa Ana, firmado por "Salvador Texeda", hasta 8 de mayo, y por José 

Tobar, hasta 30 de junio, ambos siendo alcaldes parroquia les; el de la parroquia de Caldono, 

por José Joaquín Sarria, y el de Gelima, por Mateo de León, también alcaldes, y todos estos 

cuadernos autorizados por Navia, quien pone al pie de cada uno el recibo de lo recaudado. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Santa Ana, Caldono, Gelima.  

Fecha: 30 de Junio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 3033 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Contenido: "Estado que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido el ramo de alcabalas 

desde 2 de junio en que se agregó a esta tesorería (de Quibdó) hasta 30 del mismo junio de 

1827". Cargo y data: 112 pesos 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de Junio de 1827 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 3405 (Ind. C III -9 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Departamental de Alcabalas. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de oficios del Administrador Departamental de Alcabalas: en el 1º 

dirigido al Intendente, comunica que ha tomado (el Dr. Valencia) posesión de tal destino y 

propone a "los que deben servir las Administraciones subalternas". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Enero - 6 de Julio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Rubricado incompleto. 

 

-153- 

Signatura: 3018 (Ind. C II -2 a) 



Remitente: Elías Fernández de Soto, administrador particular de alcabalas de Palmira.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Fernández de Soto como administrador que fue de las alcabalas de 

Palmira desde que se restableció la renta hasta el 6 de julio de 1827. En el primero informa 

que el 27 de enero de ese año aun no se había publicado allá "el decreto de S. E. el Libertador 

sobre el restablecimiento de la alcabala". 

Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: 27 de Enero - 6 de Julio de 1827 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 2698 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Juan Gabriel Maya, jefe político municipal de Caloto; Andrés Navia.  

Destinatario: Juzgado 1º municipal del cantón de Caloto y otros.  

Contenido: "Expediente sobre remate de las alcabalas por partidos en el Cantón de Caloto". 

Decreto del Vicepresidente Santander sobre suspensión de la contribución directa y de 

patentes y de las oficinas respectivas y restablecimiento del impuesto de alcabala, en vista 

de las quejas surgidas contra aquellas y el parecer emitido por el Libertador y el consejo de 

gobierno; posesión de Andrés Navia, administrador de correos, del puesto de administrador 

de alcabalas de Caloto para que fue nombrado por el administrador general Dr. José Cornelio 

Valencia delegaciones obradas para el remate en el expresado cantón; remates verificados 

para 3 años, los cuales se aprobaron sólo para uno por la intendencia departamental, oído el 

concepto de] administrador general Dr. Valencia, por no tener el Estado noticia cierta de lo 

que podrían producir las alcabalas, que se habían "subido al 5 por ciento, del 2 o 3 por ciento 

que antes eran", etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán 

Fecha: 27 de Enero - 8 de Julio de 1827 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 2838 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Vicente Rafael Garrido 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general desde 1º de febrero hasta 30 de junio de 1827, correspondiente 

a la Administración de Alcabalas de Buga y su jurisdicción". Se compone de las 

certificaciones del escribano José Mª de la Quintana sobre lo pagado por derechos de 

alcabalas en cada venta de bienes raíces, como la que anota de la Sra. Francisca Garrido, 

quien "a nombre de su madre la Sra. Bárbara Varela otorgó escritura de venta a Francisco 

Roldán de medio solar de tierra en cantidad de cien patacones de la que queda satisfecho el 

derecho," etc., de la "cuenta del producto del ramo de alcabalas en la Parroquia de Guacarí", 

que pasó al Sr. Alcalde parroquial Joaquín Vivas, el recomendado de éste, Garrido. Copia 

de una acta de remate de las alcabalas de Cerrito y Guacarí en el Sr. Nicolás Varela por 500 

pesos las del primer lugar y en el Sr. Vicente Rafael Garrido, las del 2º, por 30 pesos y ambos 

por tres años. Y certificaciones de enteros hechos en la colecturía de rentas por varios 

negociantes, y las cuales firman el administrador Francisco González y Agustín Anacleto de 

Santa Coloma; éste encabeza con el membrete "Colecturía de Rentas de Buga", y aquel 

declara que se pagó en la "Colecturía de Anotación de Hipotecas y registros". 



Lugar de Procedencia: Buga, Guacarí 

Fecha: 16 de Febrero - 2 de Julio de 1827  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 3316 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado 

Destinatario: José Ignacio Barvera. 

Contenido: Certificaciones que da Lemos como "Contador Interventor de la Principal de 

Alcabalas del Departamento del Cauca", de las cantidades que se habían cargado en el libro 

respectivo de esa Administración, remitidas por "la Administración particular de Cartago de 

cargo del señor José Ignacio Barvera". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de marzo - 11 de Julio de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 2768 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Elías Fernández de Soto, Administrador de alcabalas de Palmira; Francisco José 

Vergara. 

Contenido: "Inventario de los libros y papeles correspondientes a la administración de 

alcabalas de esta villa de Palmira que ha estado a mi cargo desde el 7 de febrero hasta 30 de 

junio del presente año de 1827 y que entrego al Sr. Francisco Vergara en virtud de orden del 

Sr. Administrador Principal" Vergara firma al final el recibo de tal inventario y "Lista 

relacionada de los individuos que han sacado guías para Popayán y que no han presentado 

en esta Administración las Tornaguías". 

Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: 30 de Junio - 30 de Julio de 1827 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 2892 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Gabriel Camacho, administrador interino de San Juan. 

Destinatario: Francisco de Paula Quintero. 

Contenido: Libro de alcabalas de la parroquia de Sipí (cantón de San Juan), registrado por 

el administrador para que sentara en él las partidas que recaudase el colector José Joaquín 

Castillo, quien no las firma ni figura en él, sino Quintero. Este registro anota 26 folios, pero 

sólo están escritos los 7 primeros. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Sipí 

Fecha: 19 de Marzo - 31 de Agosto de 1827.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 3384 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera. 



Contenido: Remates de las alcabalas de Anserma y los partidos de Cartago "comprensivos 

de la quebrada de Murillo a la de la Honda, de ésta a la de los Micos y de ésta a la de las 

Cruces". El partido de Anserma se delimitó así: "Desde la quebrada del Idunque hasta el rio 

Quinchía en que se comprenden las dos ciudades antigua y nueva con sus parroquias 

Tachiguía, Guatica, Quinchía y las cortas poblaciones de Tabuejo y el Arrayanal". Este 

partido y el de Murillo a la Honda, se remataron en 50 pesos por cada uno; los otros dos, en 

48 y 42. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 5 de Abril - 3 de Agosto de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 2898 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Estanislao Franco; José Alejandro Cedeño,  Nicolás de Leudo; Antonio Loaysa; 

Manuel Rivas y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Guías para la conducción a Nóvita y otros lugares del Chocó, de carne, velas, 

papas, cerdos, azúcar, ajos, etc. 

Lugar de Procedencia: Toro, Anserma, Hato de Lemos, Cartago, El Naranjo 

Fecha: Julio y Agosto de 1827 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 2717 (Ind. C II -2 a)  

Remitente: José Ignacio Barrera, administrador particular de Cartago.  

Destinatario: no tiene destinatario 

Contenido: Lista de las guías expedidas por la Administración de alcabalas de Cartago, del 

12 de febrero al 30 de junio de 1827, para llevar cargas de diversas especies a diferentes 

poblaciones, con la obligación de acreditar con tornaguías el pago del derecho de alcabalas 

en el término que se les señala a los interesados, quienes para seguridad del ramo presentan 

cada vez un fiador. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 3 de Agosto de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-162- 

 

Signatura: 4859 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Leonardo Bustamante. 

Destinatario: Colector de rentas de David. 

Conferido: Guía que pide y obtiene Bustamante para despachar 168 petacas de carne con 

destino a la ciudad de Nóvita, en la goleta "Jesús Nazareno". Importaban 1650 pesos plata y 

se cobró de derecho el 5% o sea 82 patacones 4 reales 

Lugar de Procedencia: David (Panamá) 

Fecha: 25 de agosto de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-163- 

Signatura: 3423 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Ángel García; Ubaldo Rojas; María Josefa López; Diego Lemos; Toribio Millón; 

Manuel Antonio Corrales y otros 

Destinatario: 

Contenido: Guías para conducir a Nóvita y otros lugares del Chocó, marranos, marranos y 

más marranos; carne y velas; y azúcar, chocolate, cacao, jabón, en pocas cantidades. 

Lugar de Procedencia: Quintero; Hato de Lemos; Cartago; Toro; Isujú; Anserma y otros 

Fecha: 30 de Julio - 18 de Septiembre de 1827 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 5102 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Polo como administrador de alcabalas del Atrato sobre asuntos del 

ramo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 18 de septiembre de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 3240 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo; Nicolás de Lindo y otros. 

Destinatario: Indalecio Calderón; Juan Francisco Saa; Lino Morales. 

Contenido: "Documentos que comprueban las alcabalas que se han recaudado al 5% en fin 

del mes de Octubre de 1827". Guías dadas a petición de los interesados por los 

Administradores de Alcabalas de Quibdó (Collazos); Juntas (Lindo); y otros, para conducir 

a Nóvita y lugares diversos de la Provincia del Chocó varios artículos. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Naranjo, Juntas, Anserma, Hato de Lemos, Toro, Cartago. 

Fecha: 19 de junio - 23 de Octubre de 1827 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 2826 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Andrés Navia, administrador de alcabalas de Quilichao  

Destinatario: Administración general del departamento. 

Contenido: Relaciones mensuales de lo producido por la renta de alcabalas en la 

administración particular de Quilichao, "desde 1º de febrero, en que se montó la renta, hasta 

el 30 de junio último (1827) en que concluyó el año económico". Las presenta Navia y "Vista 

la cuenta", informa favorablemente el contador principal José de Lemos y Hurtado, y es 

fenecida en 1ª instancia por el administrador José Cornelio Valencia, "como parece a la 

Contaduría." Produjo cada mes su orden, a partir de febrero hasta junio inclusive: 50 pesos 

3 ½ reales; 71 pesos, 6 reales; 75 pesos, 6 ½ reales; 67 pesos, ¼ real y 179 pesos ¼ real 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán 



Fecha: 28 de Febrero - 12 de Noviembre de 1827.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 3014 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador de Cartago al departamental del Cauca en Popayán, 

sobre asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 17 de Febrero - 17 de Noviembre de 1827.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 4704 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: Lino Morales, Valerio Montoya; Jorge Murillo; Pedro Valles y otros. 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías para llevar quesos, carne, velas, jabón, azúcar, chocolate, anís, pero 

especialmente marranos y algunas mercancías extranjeras a Nóvita y provincia del Chocó 

en general y otra guía pedida en Quibdó por José María Guerrero para aquella ciudad y 

constante de cotines, valencinas, bayeta de cien hilos, carlancanes, platillas escocesas, 

zarazas, ponchos, pañuelos, etc. 

Lugar de Procedencia: Juntas; Hato de Lemos; Toro; Bugalagrande, Cartago y otros.  

Fecha: 20 de julio - 3 de noviembre de 1827 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 3025 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Joaquín Carvajal, administrador de alcabalas de Roldanillo. 

Destinatario: Dr. José Cornelio Valencia, administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Correspondencia dirigida por el administrador particular de alcabalas de 

Roldanillo al departamental, desde ese pueblo y de la "Hacienda de; Bugalagrande", sobre 

asuntos tocantes al ramo. El 3 de enero de 1827 dice que remite "la cuenta mensual de lo 

que ha producido el Ramo desde el día 1º hasta el 31 de Diciembre, con sus respectivos 

comprobantes", lo que hace pensar en que; el año está errado y debe ser 1828, como quiera 

que en enero de 1827 aún no había entrado en vigencia el decreto que restablecía la alcabala. 

El 23 de febrero de 1827 dice que al llegar "a esta Hacienda" (Bugalagrande), recibió el 

título de Administrador del mismo ramo en el Cantón de Roldanillo y el 5 de abril acompaña 

la respectiva escritura de fianza.  

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Hacienda de Bugalagrande 

Fecha: 3 de Enero de 1827 (?) y 23 de Febrero, 3 de Diciembre de 1827.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 4437 (Ind. C II 16 a) 



Remitente: Andrés Navia, administrador particular de alcabalas en el cantón de Caloto.  

Destinatario: Administrador particular de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre alcabalas de Andrés Fernández de Navia, administrador particular 

del cantón de Caloto en Quilichao, al administrador particular de alcabalas del departamento 

del Cauca. El primer oficio se refiere a la comunicación por la cual se le avisaba que había 

sido restablecida la renta de alcabalas y nombrado él (Navia) "para administrar la particular 

de este cantón (de Caloto) con el goce del 6% y que quedaba posesionado de la 

administración departamental el doctor José Cornelio Valencia", cesando del ejercicio de la 

administración departamental de tabacos", que había "recaído en el señor contador Pedro de 

Ospina". 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto. 

Fecha: Enero 18 a Diciembre 9 de 1827. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 3019 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco José Vergara, Administrador particular de alcabalas de Palmira.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas de Popayán, Dr. José Cornelio 

Valencia. 

Contenido: Cartas oficiales del administrador particular de Palmira al departamental, 

referentes a asuntos relacionados con la renta y aquella oficina. El 27 de junio avisa recibo 

del oficio en que se le comunicaba que había sido propuesto y nombrado para administrador 

del ramo en esa villa de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: Enero y 27 de Junio - 11 de Diciembre de 1827 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

 

Signatura: 2793 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel López y Escobar, Pedro Cruz, Miguel de Astorquiza y Zarama, Mª 

Concepción Tobar, Pedro José Guerrero, etc. 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías dadas a diversos peticionarios para conducir cargas de mercancías y otros 

efectos de Quito e Ibarra a Pasto, Túquerres, Popayán, etc.; de ésta a Pasto y de Pasto al 

mismo Popayán. Del Ecuador se trajo, según estas Guías bayeta, lienzos, gerga, "ropas del 

país" o "de la tierra", alfombras, cochinilla, anís, cacao, vino; de Pasto, ropas del país, anís; 

y de Popayán se llevó aquella ciudad chocolate, azúcar, vino….. 

Lugar de Procedencia: Quito, Ibarra, Pasto, Popayán 

Fecha: 6 de Junio -5 de Diciembre de 1827 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 4438 (Ind. C II 16 a)  

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador Particular de alcabalas de Supía. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 



Contenido: Cartas sobre alcabalas enviadas por el Administrador particular de alcabalas de 

Supía, al Administrador Departamental de alcabalas del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: Junio 19 a diciembre 5 de 1827  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 3002 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador de Toro 

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios dirigidos por Alonso de Velasco al administrador departamental para 

avisarle recibo de libros y documentos u oficios remitidos por ella o para informarle de 

asuntos que le competían o hacerle consultas, etc. En el de 31 de agosto liquida la cuenta de 

sus sueldos desde 21 de febrero, en que comenzó a servir esa administración hasta 30 de 

junio, en que rindió la cuenta general. Por otros oficios se quejaba de no producir cosa 

aquella oficina ni dejarle un sueldo eventual equitativo y así pedía que en atención a sus 

servicios se le promoviera a otra, por este de 31 de agosto, se ve que gozaba ya de un sueldo 

fijo que le había producido en 6 meses 10 días 263 pesos 5 ½ reales, sueldo con el cual, dice, 

con fecha 30 de septiembre, que se hallaba contento; pero el 22 de octubre, vuelve a insinuar 

su cambio a Roldanillo. En posteriores oficios habla del sueldo fijo de 500 pesos anuales 

que con su título de administrador le había asignado el gobierno y que defiende haciendo ver 

que el fijo no se puede revocar sin "justificados motivos teniendo, como tiene, un título dado 

por S. E." 

Lugar de Procedencia: Toro 

Fecha: 8 de Junio - 22 de Diciembre de 1827 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 3305 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Antonio de la Torre, Administrador de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: Libro en que sientan por menor y distintamente los ingresos y egresos que 

produce el ramo de alcabalas de esta Provincia (de Pasto)... hasta el 31 de Diciembre (de 

1827) suman el cargo y la data desde el 2 de Junio en que de la Torre entró a servir dicha 

administración, 3915 pesos y 1 ¼ real- aunque el registro del libro dice: "desde el 10 de 

febrero en que se comenzó a cobrar este reimpuesto". 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 2 de Junio - 31 de Diciembre de 1827 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

Signatura: 5035 (Ind. C II 16 a) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Collazos y Cobo, como administrador provincial de alcabalas del 

Atrato, sobre asuntos del ramo. 



Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 18 de junio de 1827 - 31 de diciembre del mismo año 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 2950 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Juan A. Rebolledo O., administrador particular de Tuluá. 

Destinatario: Administrador principal Dr. José Cornelio Valencia. 

Contenido: Oficios relativos al ramo de alcabalas en lo que concernió a la administración 

particular de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Tuluá.  

Fecha: 4 de Julio - 5 de diciembre de 1827 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 2953 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta, administrador de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios de Arizabaleta sobre la administración a su cargo: dice que acompaña 

una relación de las guías que carecían de tornaguías; que remite los productos de la renta; 

presenta una terna para que se nombre un guarda; lo nombra él por delegación y lo hace en 

Joaquín Lenis; envía para la aprobación del administrador departamental, la fianza otorgada 

por "el Sr. Estanislao Delgado en favor del Sr. José Antonio Escobar, en cantidad de 501 

pesos, en que se le remató el partido de Guacarí, desde Sabaletas a Sonso", etc. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de Julio - 6 de Diciembre de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Signatura: 3034 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Toribio de Abella. 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones mensuales de lo que ha producido la renta de alcabalas de la 

administración particular del cantón de Almaguer, durante los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1827, y que fue, respectivamente, de 24 

pesos 1 ¼ reales; 12 pesos 5 ¾ reales, 6 pesos, 1 real, 7 pesos siete reales, 5 pesos 7 reales y 

18 pesos, 2 reales. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 31 de Julio - 31 de Diciembre de 1827.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 3186 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Miguel Díaz y Manuel Joaquín Echeverri.  

Destinatario: Pedro José Piedrahita, Administración de Alcabalas de Cali. 



Contenido: Guía que pide y recibe Díaz del Administrador de Alcabalas de Cali, para 

conducir a la Provincia del Chocó 8 petacas de carne, 12 líchigos de quesos, 4 tercios de 

azúcar, y jabón, frisoles, arroz, conserva de guayaba (1 tercio) y cebo... y guía que obtiene 

también Echeverri para llevar a la misma Provincia otras cargas de casi los mismos artículos. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 28 de noviembre - 8 de diciembre de 1827 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 4998 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Ramón Fernández de Córdova, Administrador particular de Alcabalas de Pasto. 

Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Departamental.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Relación jurada y cuenta general, inventario de los documentos despachados con 

esta cuenta, que se refería al tiempo corrido del 1º de marzo de 1823 a 31 de diciembre de 

1824, y cuentas del mes de enero y de los 18 primeros días del mes de febrero de 1825; 

firmado todo por Fernández de Córdova, quien el 18 del último mes citado entregó "la 

Administración al señor Colector Antonio de la Torre" por orden superior. Se agrega un 

pliego con copias de oficios dirigidos por el Administrador Departamental de Alcabalas Dr. 

José Cornelio Valencia, el año de 1828, a la Tesorería Departamental. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 31 de Diciembre de 1824 - 18 de febrero de 1825 y enero a mayo de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-182- 

Signatura: 4822 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: General de Alcabalas de Popayán, José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Manuel José Otero. 

Contenido: Guías pedidas por el señor Manuel José Otero, para llevar a la ciudad de Popayán 

ropa, sombreros, cominos y otros artículos, cuyo aforo se mandó hacer por el administrador 

general de alcabalas de Popayán, José Cornelio Valencia, y se hace con indicación de los 

efectos vendidos en Cali y de los que se trajeron hasta Popayán, como vinos, mistelas, ron, 

“sombreros de jipijapa”, "sombreros de pelo", loza de china, pasas, cocos y nueces, etc. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Cali.  

Fecha: Diciembre 28 de 1827 a 29 de Marzo de 1828 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 3123 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Saturnio Mª Ortiz; Juan Agustín de Lemos; Pedro Gil; Raimundo Corretero; 

Miguel Mazorra; José Mª Pineiro; Juan Nepomuceno Pinto 

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir a Cartago anís (de Ibagué); harina; azúcar, arroz, quesos y 

ajos; cera de laurel; ruanas y capisayos; lienzo de Ramiriquí, mantas, lienzo ordinario y azul, 

ruanas de macana, mantas y sobrecamas; manta azul, lienzo de Santa Rosa y cominos, etc. 



Lugar de Procedencia: Ibagué, Supía, Guacarí, Tuluá y Chancos; Buga, Popayán, Bogotá, 

Zipaquirá 

Fecha: 31 de Marzo de 1827 - 16 de Mayo de 1828 

Folios: 107 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 4520 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Juan Nepomuceno Durán; Manuel María Caxar; José Ignacio Segura y otros.  

Destinatario: Administrador Alcabalas. 

Contenido: Guías que los arriba expresados piden y obtienen para conducir mercancías a 

Barbacoas, mediante la correspondiente alcabala. Entre la mercancía figura "sal de la 

PUNTA SANTA ELENA", vasos de cristal, alucema, clavos, loza, aceite, aceitunas, vinos, 

ron, piezas de muselina, zarazas, cotin, percales, paño, medias, pañuelos, pañoletas mahones, 

agua de colonia, etc. 

Lugar de Procedencia: Tumaco, Guapi  

Fecha: 9 de junio de 1827 - 6 de mayo de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

 

-185- 

 

Signatura: 3152 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: "Quijano"; Cristóbal de Enciso; José Antonio Sánchez; Felipe Santiago Largacha 

y otros. 

Contenido: Libro donde se han anotado las cargas introducidas a Popayán de anís, ropa 

extranjera, capisayos, azafates, ropa del país, pintura, y ruanas, y barnices, ropa del país, 

jerga, ropa extranjera, almendras, sombreros y cera etc. etc. Firman con Quijano los arriba 

dichos y demás interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de marzo de 1827 - 28 de junio de 1828. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 4577 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Toribio de Avella. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador particular de alcabalas de Almaguer Toribio 

de Avella, con el señor administrador de alcabalas del departamento del Cauca, sobre asuntos 

relacionados con su cargo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: Marzo 9 de 1827 - Junio 30 de 1828. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 2889 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Mª Paz. 



Destinatario: 

Contenido: "Libro común de la Administración Principal de Alcabalas de la Provincia de la 

Buenaventura en Barbacoas". Comprende el cargo y data habido en el 5º año económico, 

que empezó el 1º de julio de 1827 y terminó el 30 de junio de 1828. 

En el margen izquierdo se ha anotado el ramo a que se refiere la partida sentada, así: Ramo 

de sales, Ramo de lechones, Ramo de efectos extranjeros, Ramo eventual (al 5% y de 

comestibles), Ramo de ganado vacuno, Ramo de aguardiente, Ramo de fincas raíces, Ramo 

de peje (procedente de Tumaco), Ramo de cacaos (procedente de Tumaco), Ramo de 

sombreros de paja (procedentes de Manabí), Ramo de efectos del país (procedente de Ibarra) 

etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 6 de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 3310 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Libro común y general de cargo y data de la Administración General de 

Alcabalas del Departamento del Cauca en el año económico que principió el 1º de Julio de 

1827 y finalizó el 30 de Junio de 1828 y cuyos folios los rubricaron el Contador 

Departamental del Cauca encargado del Despacho de la Intendencia y Gobierno de la 

Provincia Manuel José Castrillón, el Administrador del ramo (de alcabalas) José Cornelio 

Valencia y el Contador del mismo José de Lemas y Hurtado, el 30 de Junio de 1827. Firman 

las partidas Valencia y Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Junio de 1827 - 4 de Julio de 1828 

Folios: 295 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado y desencuadernado con pasta. 

 

-189- 

Signatura: 5039 (Ind. C II 16 a) 

Remitente: Gabriel del Pino, Interventor de la renta de alcabalas en Quibdó. 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de la administración principal de alcabalas de la provincia del Chocó; 

firmados por Pino, quien dice que "con motivo de no haber hayado las fianzas competentes 

el ciudadano Joaquín Escobar, nombrado administro de esta provincia e (sic) montado yo 

esta administración accidentalmente, por ser el interventor del ramo (2 de marzo de 1827). 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 2 de marzo de 1827 - 18 de agosto de 1828 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 3934 (Ind. C II 9 a) 

Remitente: José Joaquín Carvajal, administrador particular de alcabalas de Roldanillo.  

Destinatario: Administrador general de alcabalas doctor José Cornelio Valencia. 



Contenido: El administrador particular de alcabalas de Roldanillo se dirige al principal del 

departamento para devolverle un ejemplar defectuoso de una ley se le había remitido, el que 

se le cambia, avisa que entregará la oficina a su sustituto al terminar el mes de marzo y en 

vista de la fianza del agraciado, como se le ordenaba, remite la cuenta de febrero, y luego la 

de marzo, y comunica que el 1º de abril entregó todo lo concerniente a la renta de alcabalas 

de esa villa al señor Francisco Gil de Tejada, "en virtud del nombramiento que a 

consecuencia de mi renuncia (aclara) le hizo el señor intendente" y de haber manifestado su 

escritura de fianza". 

Lugar de procedencia: Roldanillo 

Fecha: 17 de febrero - 1º de abril de 1823 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 3202 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco José Vergara, Administrador de Alcabalas de Palmita.  

Destinatario: "Administrador Departamental de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: Recibo que da el Administrador de alcabalas de la villa de Palmira de la nota en 

que con fecha 17 de diciembre se le comunicaba que el Libertador Presidente había aprobado 

su nombramiento para tal destino; avisa que por haber quedado arruinada con los temblores 

una casa vieja en que vivía, de propiedad del Dr. Soto, se ha trasladado a unas piezas de la 

casa del Pbro. Sr. Manuel Santos Escobar y que le cuestan 4 pesos de arrendamiento 

mensual, remite lo recaudado; se refiere el 6 de enero a la alcabala que debía la Sra. viuda 

de Mallarino sobre la cual insiste en oficio del 11 de marzo en que transcribe uno del Alcalde 

1º Municipal de Cali, ante quien había demandado "a la Sra. De Mallarino por la alcabala 

que debe de la venta de su hacienda de Guayabonegro". Dicho Alcalde le contesta que en la 

demanda por la cantidad que debía "la Sra. Juana María Ibarguen... por la... venta de la 

hacienda de Guayabonegro "ella había comprobado con recibos haber pagado en Cali donde 

se hizo la escritura dichos derechos con lo que el Administrador de Palmira repite contra el 

de Cali por corresponderle a él tal cobro, que aumentaba el tanto por ciento que sobre lo 

recaudado tenía de sueldo. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 6 de enero - 20 de junio de 1828 

Folios: 32 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 3234 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Pedro José Piedrahita 

Destinatario:  

Contenido: Relaciones mensuales de lo que produjo la renta de alcabalas en la 

Administración Particular del Cantón de Cali, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y 

junio, y fue de 554 pesos 4 reales, 169 pesos 2 reales, 239 pesos 5 ½  reales, 187 pesos 7 ½ 

reales, y 223 pesos ¼ real, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 29 de febrero - 30 de junio de 1828  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillados. 

 



-193- 

Signatura: 3862 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabala de Cartago. 

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficio con que remite el administrador de alcabalas de Cartago al departamental 

el "estado general que manifiesta el producto líquido de los ramos de alcabala recaudados 

en este cantón y agregado de Anserma, de 1º de julio del año pasado a 30 del mes de junio 

de 1828" y dicho estado, el cual arroja un cargo general de 4.302 pesos 6 ¼ reales recaudados 

por efectos de Castilla o extranjeros, de la tierra, pulperías, tiendas de mercaderes, ganaderos 

y hacendados, carnicerías, fincas y heredades, censos, ramo eventual, receptorías, comisos 

y condenaciones. De aquella cantidad se remitieron a la administración departamental 3755 

pesos 5 ¼ reales y el resto fue adaptado por sueldos y gastos ordinarios y extraordinarios. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 30 de junio y 17 de julio de 1828 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 5040 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Gabriel del Pino 

Destinatario: Administrador de alcabalas del departamento. 

Contenido: Oficios con los cuales remite Pino, como interventor encargado de la 

administración de alcabalas de la provincia del Chocó, los estados mensuales de ingresos y 

egresos de esa administración en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio de 1828. 

Estos estados dan por ingresos: el primero 479 pesos 6 reales; el segundo 284 pesos, 7 reales; 

el tercero 268 pesos, 3 ¾ reales; el cuarto, 266 pesos 5 ½ reales y el quinto 279 pesos, 4 ½ 

reales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 18 de febrero - 3 de agosto de 1828 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Signatura: 5036 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero del Atrato.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Collazos en papel de la "tesorería del Atrato" dirige al administrador 

departamental de alcabalas oficios en los cuales avisa que habiendo sido nombrado para 

administrador de ese cantón el señor Manuel Scarpetta, y para interventor el señor Gabriel 

Pino, a quien se le ratificaba el nombramiento, había entregado a éste la oficina; envía los 

estados de ingresos y egresos correspondientes al mes de diciembre y 9 días de enero, del 1º 

hasta el que en que entregó el puesto; remite la cuenta general de 1º de julio de 1827 a 9 de 

enero de 1928, comunica que recibió los reparos a dicha cuenta y que acompaña la 

contestación y avisa recibo de la copia del fenecimiento puesto por la contaduría 

departamental a la misma cuenta. Los ingresos de alcabalas en enero según el estado que se 

acompaña, fue de 708 pesos 5 reales y la data 575 pesos 7 reales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de enero - 18 de octubre de 1828 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 4440 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Joaquín Sabala, administrador particular de alcabalas de Supía.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre alcabalas enviadas por el administrador particular de alcabalas de 

Supía, al administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: Enero 5 a octubre 19 de 1828 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197 

Signatura: 4058 (Ind. C II -16 a) 

Remitente; José Antonio Arizabaleta, administrador de alcabalas. 

Destinatario: 

Contenido: Libro en que se han asentado los conciertos que celebraron con el administrador 

de alcabalas los mercaderes, hacendados, "chagreros" (dueños de chagras o choeras), 

pulperos, sombrereros; zapateros y talabarteros por lo que pudieran vender de sus respectivos 

negocios o artículos en el año económico del 1º de julio de 1828 a 30 de junio de 1829. 

Lugar de Procedencia: Sin lugar 

Fecha: 1º de julio - 1º de octubre de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. -Desde el folio 11 en blanco. Quizás proviene de Buga 

donde Arizabaleta figura como administrador de alcabalas entre enero de 1827 y noviembre 

de 1829. Ver ficha Nº 209. Esta nota está firmada por Zamira Díaz. 

 

-198- 

Signatura: 3832 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Juan Antonio Rebolledo, administrador particular de alcabalas de Tuluá. 

Destinatario: Administrador general doctor José C. Valencia y José de Lemos. 

Contenido: Oficios en que el administrador particular de alcabalas de Tulúa trata con el 

departamental de los asuntos de su cargo. En el último, fechado a 5 de noviembre, le dice 

que temeroso de que pueda ser interceptada la correspondencia, según comunicación del 

señor Intendente, suspende el despacho de dinero y su cuenta, hasta que se le ordene lo 

contrario. Desde el mes de septiembre se dirige a José de Lemos, quien sustituyó a Valencia 

en la administreción departamental. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 5 de enero - 5 de noviembre de 1828. 

Folios: 26. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Signatura: 3222 (Ind. C II-2 a)  

Remitente: José Antonio Arizabaleta; José Antonio Escobar; "Pedro José Piedrahita"; 

Ignacio Escobar.- Destinatario: Dr. José Cornelio Valencia, Administrador Departamental 

de Alcabalas. 



Contenido: Cartas de la Administración particular de Alcabalas de Buga y Cali, cuyos 

Administradores eran, respectivamente Arizabaleta y Piedrahíta; de José Antonio Escobar 

de Buga, rematador del partido de Guacarí, y del Dr. Ignacio Escobar, quien en febrero 

desempeñaba el juzgado de Hacienda de la Provincia de Popayán, según nota que se agrega, 

dirigida al Tesorero Departamental, y el 6 de noviembre le pide al Administrador de 

Alcabalas le haga cubrir los sueldos de los tres meses empleados por él "en hacer la visita 

de este Valle", (fecha esta carta en Buga), pues "por motivo de las actuales ocurrencias 

políticas, le dice, y poca seguridad que presta el tránsito, conserva en su poder (el 

Administrador de Alcabalas de esa ciudad) una cantidad" suficiente, con que podía atender 

a dicho pago. La carta al Tesorero se refiere a una demanda contra Don Vicente Pío de Ibarra, 

por las cuentas del tiempo en que administró el ramo de tributos de los indios de Páez y las 

de los Administradores de Alcabalas, de asuntos relacionados con ellas. Arizabaleta entre 

otras cosa consulta algunas dudas que le había surgido el decreto del Libertador "Sobre el 

modo y forma de rematar las alcabalas y el pago de 4%, en vez de 5%, que se había exigido 

de ciertos efectos, hasta el 18 de abril en que escribía. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Popayán.  

Fecha: 8 de enero - 6 de noviembre 1828.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 4439 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Andrés F. de Navia, administrador particular de alcabalas en el cantón de Caloto.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca Popayán. 

Contenido: Cartas sobre alcabalas de Caloto al administrador particular en Santander, al 

departamental de alcabalas del Cuca, Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santander, Caloto.  

Fecha: Enero 9 - Noviembre 9 de 1828.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 3201 (Ind. C II- 2 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, Administrador Municipal de Alcabalas de Cartago. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas Cauca. 

Contenido: El Administrador de Alcabalas del Cantón de Cartago remite 88 pesos 5 ¾ reales 

líquido producto de lo recaudado en esa ciudad en diciembre de 1827 por el derecho de 

alcabala, por haber dado 150 pesos de orden de la Intendencia al Capitán Emigdio Briceño; 

se queja del Jefe Político, que le había allanado la casa para sacar unos concertados que él 

tenía, y se refiere a varios asuntos de la administración a su cargo o da recibos de los oficios 

y decretos del P. E. que se habían remitido. El 10 de septiembre avisa que llegó a sus manos 

el que le comunicaba el nombramiento "del Sr. Coronel Pedro José Murgueytio para 

Comandante de Armas de los circuitos de Cali, Buga, Cartago, y el Cantón de Supía". 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 3 de enero - 24 de noviembre de 1828.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 



Signatura: 3203 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Francisco José Vergara, Administrador de Alcabalas de Palmira.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios en que el Administrador de Alcabalas de Palmira avisa al Departamental 

del envío del estado de la oficina a su cargo con todos sus comprobantes de haber recibido 

uno de éste sobre un reclamo de Tomás Fernández de Navia, Recaudador de Alcabalas de 

Candelaria, y que no han resultado las monedas de pesos y pesetas que se anunciaban (las 

introducidas de contrabando por los puertos de la República?); de las dificultades que se le 

habían presentado "con las concurrencias de milicias”, a cuyo frente estaba el oficial José 

Mª Patiño; de lo que sucedía con vecinos (clérigos y particulares dueños de galpones y 

hornos, de cuyos productos pretextaban que no tenían que pagar alcabalas, lo que consultaba; 

de otras remisiones y entregas de dinero; de comisiones despachadas; de decretos y oficios 

recibidos; del relativo al nombramiento del Coronel Pedro Murgueytio para Comandante de 

Armas del Valle; de lo entregado de orden de éste etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 13 de julio - 20 de noviembre de 1828.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203 

Signatura: 3210 (Ind. C II -2 a)  

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, Administrador de Alcabalas de Toro.  

Destinatario: Administrador principal Departamental. 

Contenido: Cartas de Velasco, quien se queja al Administrador Departamental de Alcabalas 

por no haber sido promovido a Roldanillo, a la renuncia del que allí estaba, como se le había 

ofrecido; pide un libro de cuentas; consulta sobre si cobra alcabala por cinco cargas de sal 

que Carlos Villa decía había introducido para sus mulas; remite !a cuenta de Agosto con "su 

líquido producto", que explica; vuelve a pedir se le traslade a Roldanillo y para facilitar el 

paso, renuncia el puesto en Toro; da una explicación de un débito; enumera las razones que 

tiene para renunciar a la Administración de Toro y dice que está "enfermozo" y necesita de 

los cuidados de su mujer, que tiene su familia radicada en Roldanillo, que el sueldo en Toro 

no le sube de 20 reales mensuales, lo que no puede alcanzarle. ...y se refiere a otros asuntos 

de su cargo. Dirige su correspondencia al “Administrador principal Parlamentario”, pero en 

las últimas escribe: en una, "Partamentario", y en las dos finales “Departamentario” 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 2 de febrero - 16 de diciembre de 1828.  

Folios: 10.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 3830 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Francisco Gil de Tejada, administrador particular de alcabalas de Roldanillo.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Gil de Tejada. El primero se refiere al nombramiento que con fecha 

21 de enero de 1828 le había hecho la Intendencia para la administración particular de 

alcabalas de la villa de Roldanillo, y el cual acepta aunque se consideraba "desnudo de todo 

mérito y aptitud para el desempeño". 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 3 de marzo - 31 de diciembre de 1828.  



Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-205- 

Signatura: 4978 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Anónimo. 

Contenido: Cuenta que "José de Lemos y Hurtado, Administrador particular de la renta de 

Alcabalas del Departamento del Cauca rinde a la Contaduría Departamental" del mes corrido 

del 1º al 30 de junio de 1828. Monta el cargo 3907 ½ real y la data, 4524 pesos 7 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1828.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-206- 

Signatura: 4728 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: Nicolás de Silva; Manuel María Vergara; Miguel Varona; Andrés Navia.  

Destinatario: Visitador de rentas; Miguel Marín; administrador de alcabalas. 

Contenido: Oficios sobre alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Caloto; La Bolsa; Quilichao.  

Fecha: 6 de julio de 1820 - 14 de junio de 1829.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Signatura: 3608 (Ind. C II 9 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia (J.C.V.); José de Lemos y Hurtado (J.L.H.) 

Destinatario: Administradores subalternos, Francisco Uzurriaga, mayordomo de propios; 

Manuel María Borrero, etc. 

Contenido: Libro copiador de oficios de la administración departamental de Alcabalas, "que 

da principio hoy 11 de enero de 1827". Comienza con la circular a los subalternos 

comunicada el 12. En ella incluye el decreto que la restablece y dice que fue "nombrado de 

administrador principal del ramo por la intendencia en virtud de las facultades que se le 

conceden por el artº 49" etc. En seguida copia la "lista de los sujetos nombrados para 

administradores particulares. Con fecha 3 de junio de 1828 aparece otra circular firmada ya 

por Lemos y Hurtado, en la que éste dice: Por promoción del señor administrador grajo del 

ramo (Valencia) a la tesorería departamental, he sido subrogado al destino de tal 

administrador por nombramiento formal de la intendencia, y en el mío de contador, el Señor 

José Joaquín Sanclemente". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de enero de 1827 - 30 de junio de 1829.  

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero. 

 

-208- 

Signatura: 3568 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Francisco González; José Antonio Arizabaleta.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 



Contenido: Oficios de González y Arizabaleta. El primero avisa que entregó el 20 de enero 

de 1827, "los papeles concernientes a la renta de alcabalas" al señor José Antonio 

Arizabaleta, de conformidad con la orden del administrador departamental; y el segundo se 

refiere a asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de enero de 1827 y 6 de septiembre de 1829.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 3810 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta, administrador particular de Alcabalas de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficio de la administración particular de alcabalas de Buga a la departamental 

sobre varios asuntos relacionados con el ramo en aquella jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de enero de 1827 - 6 de noviembre de 1829.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 5038 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Manuel Scarpetta. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de Scarpetta: en el 1º, fechado a 10 de enero de 1828, dice que recibió el 

nombramiento que en octubre del año anterior al citado, le había hecho el LIBERTADOR 

PRESIDENTE para "administrador principal de alcabalas del Citará" y avisa que había 

obtenido permiso para ir a Cali y venir hasta Popayán antes de posesionarse, con el fin de 

arreglar sus asuntos y llevar a su familia que estaba en aquella ciudad, y en el de 29 de agosto 

comunica que el 18 .tomó posesión del destino de "Administrador Principal de alcabalas de 

esa provincia" para que lo había nombrado el Libertador el 22 de octubre de 1827 etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 10 de enero de 1828 - 1º de mayo de 1829.  

Folios: 16.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 4598 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Ibarra; Mariano, Valdés; Miguel de los Reyes; Silvestre Salazar; María 

Filiberta Salas 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías que se piden y obtienen, mediante el pago de derechos a razón de 5 reales 

por cabeza de ganado vacuno y 2 ½ reales por la de porcino, para llevar dichos ganados de 

Pasto o los Pastos, a Barbacoas, o para vender o degollar el recibido de la misma 

procedencia, en aquella ciudad. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Tumaco.  

Fecha: 15 de julio de 1828 - 24 de mayo de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-212- 

Signatura: 3559. (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla, administrador particular de alcabalas de Supía. 

Contenido: Estado mensuales de la renta de alcabalas en la administración particular de 

Supía, desde septiembre de 1828 hasta mayo inclusive de 1829. El producto mensual oscila 

entre 90 y 150 pesos. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 25 de octubre de 1828 - 31 de mayo de 1829.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 3711 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador y José Lemos y Hurtado, contador de 

alcabalas.  

Destinatario: José Joaquín Sabala, José María Betancurt. 

Contenido: "Libro registrado por los señores administrador y contador departamentales del 

ramo de alcabalas doctor José Cornelio Valencia y José de Lemos y Hurtado, para el asunto 

de las partidas de cargo y data en la administración particular de la Vega de Supía". Firman 

las partidas con los interesados Sabala hasta el 31 de agosto de 1828 y de septiembre en 

adelante, Betancurt que escribe su apellido: "Betancurt". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía.  

Fecha: 30 de junio de 1828 - 30 de junio.  

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 3339. (Ind. C II -2 a) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Gral. del Departamento, José de Lemos y 

Hurtado, Administrador de Alcabalas y Joaquín Sanclemente, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de alcabalas cuyo registro está firmado por el Contador Departamental 

Castrillón y por el Administrador y el Contador de Alcabalas Lemos Sanclemente, quienes 

firman también las partidas asentadas en el libro. El primero contiene el índice de las cuentas 

inscritas y firman: "Ramos de efectos extranjeros"; "Ramo eventual"; "Id del País"; "Id de 

Pulperías"; "Id de revendedores; y conciertos"; "Id de Carnicerías"; "Id. de ganaderos y 

hacendados"; "Id de fincas y heredades"; "Id. de Censos"; "Id. de Almonedas" y de cada una 

de administraciones subalternas; "Ramo de comisos y condenaciones de faltas de tornaguías, 

de reintegros a la renta y del nuevo impuesto. Este era uno establecido en reemplazo de los 

derechos de licencias o destilación de aguardientes, conforme a la orden de 1º de Junio de 

1829. Según tal impuesto debía pagarse de alcabalas 3 reales por cada arroba de anís, y un 

real por cada arroba de miel o de panela que se introdujera. En el mes de Junio produjo esta 

alcabala 312 pesos 6 reales y se introdujeron a la ciudad 492 ½ arrobas de panela; 1899 ½ 

arrobas de miel y 70 arrobas de anís. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Junio de 1828 - 30 de Junio de 1829.  

Folios: 20.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad, Con pasta de cuero.  



 

-215- 

Signatura: 3786. (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado.  

Destinatario: "Piedrahita". 

Contenido: "Libro que contiene cuarenta fojas numeradas y rubricadas por los señores 

Administrador y contador departamentales del ramo de alcabalas doctor José Cornelio 

Valencia y José de Lemos y Hurtado, para asiento de las partidas de cargo y data en la 

administración particular del ramo en Cali". Firman este registro los expresados 

Administrador y Contador Departamentales, y las partidas del libro, "Piedrahita". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 30 de junio de 1829 

Folios. 40. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 4079 (Ind. C II 16 a) 

Remitente: José María Guerrero. Camilo Mesía. 

Destinatario: 

Contenido: "Diario de la recaudación del ramo eventual de los víveres que se introducen en 

esta ciudad (Barbacoas) de la provincia de los Pastos, para el abasto público, en razón de 

alcabalas, por la tarifa de 30 de abril de 1828". En julio de 28 produjo 174 pesos 6 ½ reales; 

en agosto 11 3 ½; en febrero 25 pesos 7 ½ reales Este fue excepcional. Ninguno de los otros 

meses bajó de 116 pesos y el mayor fue el de julio. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 31 de julio de 1828 - 30 de julio de 1829.  

Folios: 13.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 3403 (Ind. C I -9 a) 

Remitente: Francisco Gil de Tejada, Administración. Particular de Alcabalas de Roldanillo.  

Destinatario: Administración Departamental de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: Oficios relativos a la Administración de Alcabalas de Roldadillo y en los que 

anuncia el envío de los estados mensuales del producto y gastos de la renta en ese pueblo y 

del dinero sobrante. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 3 de Agosto de 1828 - 30 de Junio de 1829. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 3748 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José de Lemos y José Joaquín de Sanclemente. 

Contenido: "Cuaderno de asiento de partidas del derecho de alcabalas de rentas de bienes 

raíces e imposiciones, con arreglo al novísimo (sic) orden del gobierno supremo comunicado 

por la intendencia en 24 de octubre del año de 1828. Firman el administrador Lemos y 

Hurtado y el contador Sanclemente, en ausencia de éste, Joaquín Pérez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 10 de diciembre de 1828 - 22 de julio de 1829.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 3472 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Francisco Gil de Texada, Francisco Antonio Terán y Contreras.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios de la administración particular de alcabalas de Roldanillo a la 

Departamental del Cauca: remite con ellos los estados mensuales, avisa recibo de los 

dirigidos a ella por la Administración Departamental, y comunica o consulta asuntos del 

ramo. El 3 de Agosto Terán contesta al "del 20 del último julio", en que se le comunicaba el 

nombramiento que le había hecho el señor efecto para Administrador de Alcabalas de todo 

el cantón, y hace saber que su antecesor señor Francisco de Velasco "se niega a formalizar 

la entrega" por no habérsele comunicado a él "el cese". 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1828 y 17 de Enero – 3 de Agosto de 1829.  

Folios: 32.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 3825 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Domingo Sánchez. 

Destinario: Administrador grajo de alcabalas. 

Contenido: Postura que hizo Sánchez por su apoderado Juan Francisco Hurtado, a las 

alcabalas de las parroquias de Guambía, Totoró y Paniquitá y remate que previas las 

formalidades legales aquí insertas se efectuó en su favor por 160 pesos el 24 de octubre de 

1829, "con exclusión del producto de las fincas raíces del nuevo impuesto de las mieles y 

otros efectos para reemplazo del producto de la destilación de aguardiente, cuyo ramo se 

obliga a recaudar"... Dirigida la primera propuesta por la alcabala de Guambía, en agosto de 

1828 y no habiéndose considerado, un año después el mismo Sánchez insiste, extendiendo 

su postura a Totoró y Paniquitá. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de agosto de 1828 - 24 de octubre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-221- 

Signatura: 3861 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios relacionados con varios asuntos de la administración de alcabalas en 

Cartago y dirigidos por ese administrador al departamental. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 23 de febrero de 1828 - 24 de diciembre de 1829.  

Folios: 24.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 4569 (Ind. C II -19 a) 



Remitente: José María Betancurt y Bonilla.  

Destinatario: Administrador general de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador particular de Supía José María Betancurt y 

Bonilla con el administrador general de alcabalas del departamento del Cauca, sobre asuntos 

de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: septiembre 12 de 1828 - diciembre 9 de 1829.  

Folios: 24.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 6519 (Ind. C II-9 a) 

 Remitente: José Ignacio Barvera, Administrador Particular de Alcabalas de Cartago. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios que el Administrador Particular de Alcabalas de Cartago dirige al 

departamental para avisarle recibo de los a él dirigidos y de los decretos y resoluciones que 

había acompañado, remitirle cuentas o estados y dinero a informarle de asuntos de la renta. 

En el primero le dice que "por consecuencia de las circunstancias, movimientos políticos en 

Popayán y suspensión de correos, había paralizádose el curso y despacho de oficios" etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 17 de enero - 10 de marzo de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 3989 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, Administrador Departamental de Alcabalas.  

Destinatario: Tesorero Departamental Vicente Olave. 

Contenido: Testimonio de los oficios y recibos por los que se comprueban los enteros o 

pagos hechos por la administración de alcabalas de cuenta de la tesorería departamental. 

Consta lo pagado a militares como al capitán Ildefonso Figueroa, al primer comandante de 

ingenieros, 2º ayudante del E. M. Gl. Lino de Pombo. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Quilichao.  

Fecha: 2 de enero - 30 de junio de 1829.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave 

 

-225- 

Signatura: 4609 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Juan Antonio Rebolledo, Administrador de Alcabalas de Tuluá.  

Destinatario: José Vicente Ramírez; José Ignacio de la Cruz; Fernando Lozano, etc. 

Contenido: Cuaderno del administrador de alcabalas de Tuluá, en el que están anotados los 

derechos que le pagaron por venta de fincas raíces. 

Lugar de Procedencia: Tuluá.  

Fecha: 11 de enero - 30 de junio de 1829.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los tres últimos folios en blanco. 

 

-226- 



Signatura: 3404 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Antonio Padilla; Basilio Antonio de Torres; Eugenio de la Cruz; Antonio 

Guerrero; Salvador García. 

Destinatario: 

Contenido: Estados de los ingresos y egresos de lo recaudado en el ramo de alcabalas en el 

sitio de Isujú, Tierrablanca, Yejuerizo, el Pescado y Quintero. 

Lugar de Procedencia: Isujú, Tierrablanca, Yeguerizo, Pescado, Quintero.  

Fecha: 30 de Junio de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 3728 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José María Paz, administrador general de alcabalas de la provincia de 

Buenaventura.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Cuenta que rinde el administrador de alcabalas de la provincia de Buenaventura 

del departamento del Cauca del tiempo corrido de 1º de julio de 1828 al 30 de junio de 29, 

6º año económico por el 4% que produjeron las ventas de efectos extranjeros y del país; de 

las sales y de pólvora; el impuesto de 22 reales sobre la carga de cacao, y del de tarifa sobre 

cerdos y ganado vacuno, venta de pescado, víveres, hierro etc. El cargo general fue de 3097 

pesos 5 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 30 de junio de 1829  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Signatura: 4552 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Administrador particular de alcabalas de Almaguer, Toribio de Avilla.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas de Toribio de Avilla, administrador particular de alcabalas de Almaguer, 

al administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca a quien informa, entre 

otras cosas, de la mala situación del ramo en esa provincia donde "es preciso adivinar en que 

partes se vende alguna cosa para cobrarles a las gentes", las que "presumen que ya no hay 

tal alcabala por haberse derogado esta ley con las convulsiones" o se "hallan engañadas con 

la persuasión de que el coronel Obando las ha librado de las pensiones del gobierno 

principalmente de la alcabala". 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: Febrero 28 a julio 1º de 1829.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Signatura: 3532 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco Administrador Particular de Toro.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Administrador particular de alcabalas de Toro con el 

departamental. 



Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 1º de enero - 3 de septiembre de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 3948 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: Bernardo Ramírez. 

Contenido: Libretas llevadas por Ramírez con las anotaciones de los derechos pagados por 

alcabala en la parroquia de Quiebralomo y la Montaña en julio, agosto y septiembre de 1829. 

Lugar de Procedencia: Quiebralomo.  

Fecha: 29 de julio - 30 de septiembre de 1829. 

Folios: 30. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 3473 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, Francisco Antonio Terán.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de Velasco, como Administrador de alcabalas del Cantón de Toro, al 

Administrador Departamental y uno de Terán a aquel, a quien le dice (el 20 de octubre) que 

no debe ocultársele "el impedimento físico que he tenido por no haberle hecho la entrega 

formalmente de la Colecturía de Roldanillo, análoga a esta particular (de Toro)". 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 2 de marzo - 20 de octubre de 1829. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232 

 

Signatura: 4128 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Luis J. Cabal; Manuel Peñaranda, Basilio Cayzedo; José Ignacio de la Cruz y 

Arce; Felipe Balderruten y otros. 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Solicitudes de Guías y pares concedidos para llevar a Roldadillo y otras 

poblaciones del Valle mercancías del país y de castilla o extranjeras y otros artículos como 

azúcar, sal, anís. 

Lugar de Procedencia: Guabito; Chancos; Tuluá.  

Fecha: 2 de julio - 16 de octubre 1829.  

Folios: 31.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 3710 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, administrador departamental de alcabalas; José 

Joaquín de Sanclemente. 

Contenido: Cuenta general de cargo y data que presentó el administrador de alcabalas, del 

año económico corrido de 1º de julio de 1828 a 30 de junio de 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 30 y 31 de octubre de 1829.  

Folios: 28. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Signatura: 4441 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador particular de alcabalas del cantón de 

Caloto, Quilichao. Destinario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre alcabalas en el cantón de Caloto, del Administrador particular de 

Quilichao, al administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto.  

Fecha: enero 9 a diciembre 18 de 1829.  

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 5057 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Francisco José Vergara.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del administrador particular de alcabalas de Palmira con el 

departamental sobre asuntos relacionados con el ramo. 

Lugar de Procedencia: Palmira  

Fecha: 13 de enero - 20 de diciembre de 1829.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Signatura: 3565 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: Juan A. Rebolledo, Administrador particular de Tuluá.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Administrador departamental de alcabalas del Cauca 

por el Administrador particular de Tuluá Juan Antonio Rebolledo, referente a varios asuntos 

del ramo y a disposiciones nacionales, que se le habían remitido para su conocimiento y 

efectos legales. 

Lugar de Procedencia: Tuluá.  

Fecha: 19 de enero - 24 de diciembre de 1829. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Signatura: 3984 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Aniceto Botero; Pedro Palacios; Claudia Riomalo; Juan Mazorra y otros. 

Contenido: Guías para conducir ganado,  arroba de olivo y frisoles de Sonson; ganado, harina 

y quesos, de Abejorral; cacao y sebo, de Cartago; ropa del país, de Popayán; aguardiente y 

brandi, de Honda; mercancías extranjeras, de Rionegro; ganado de Cartago; mercancías 

extranjeras de Medellín, etc., a Supía, Río Sucio, Marmato y otros lugares de la provincia 

del Chocó.  

Lugar de Procedencia: Sonsón, Abejorral, Cartago, Popayán, Honda, Rionegro, Medellín y 

otros.  



Fecha: 30 de junio - 26 de diciembre de 1829 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Seis legajos. 

 

-238- 

Signatura: 3592 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, Administrador particular de Alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios en que Barvera trata de varios negocios del ramo de alcabalas; remite 

dinero, cuentas; de recibo de las notas oficiales que se habían enviado y de los documentos 

adjuntos etc. El 10 de noviembre informa acerca de lo ordenado a él por el Coronel Pedro 

Murgueytio para que entregase en Cartago el dinero de alcabalas a fin de atender "a los 

gastos inmensos que tenían que hacerse en esta parte del Valle a proporción que las 

circunstancias fueren siendo más difíciles y que fuese indispensable levantar más tropas". 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 3 de julio - 10 de diciembre de 1829 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos manchados y apolillados. 

 

-239- 

Signatura: 4735 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Lorenzo Camacho; Ramón, Antonio García; José Joaquín Pacheco y otros.  

Destinatario: Ministros de hacienda; visitador de rentas; administrador departamental. 

Contenido: Oficios relacionados con la administración de alcabalas.  

Lugar de Procedencia: Cali; Juntas de Dagua; Popayán; Guambía.  

Fecha: 31 de 1816, 9 de octubre de 1820 y 13 de febrero de 1827, 15 de octubre de 1830. 

Folios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 4724 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Gabriel Álvarez del Pino; Joaquín Girón; Francisco Javier Gómez y otros.  

Destinatario: Administrativo de alcabalas y otros. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relacionados con las alcabalas en Quibdó, Nóvita, Sipí y 

Tadó y en Anserma, Anserma-viejo y Quiebralomo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita, Sipi, Tadó, Anserma, Anserna Viejo, Quiebralomo.  

Fecha: 3 de marzo de 1827 - 21 de enero de 1830 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 4727 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Tomás Miguel Santacruz; Ignacio Durán; Ramón Heredia; Luís Marín Torres; 

José María Manzano. Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados relativos a alcabalas. Se agrega doctor José 

Cornelio Valencia, administrador de alcabalas del departamento del Cauca en febrero del 

año 1830. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Neiva, Iscuandé, Ibarra, Almaguer y Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1827 - 17 de febrero de 1830.  



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-242- 

Signatura: 2883 (Ind. C II -2 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador  general de alcabalas. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de conciertos con los comerciantes que venden por menor ciudad 

(Popayán); comenzado en 15 de febrero del presente año de 1827"; firma este registro, como 

las partidas del libro, el mismo Valencia. El primer asiento dice: "En 1º de marzo se presentó 

en esta Administración el Sr. Antonio Pasos para concertarse sobre la reventa de efectos de 

ultramar, que hace en su tienda, y lo verificó en la cantidad de 40 pesos anuales, pagaderos 

por terceras partes en cada cuatro meses". El último se refiere al concierto hecho por el Sr. 

Vicente Caldas, quien se comprometió a pagar 2 pesos anuales, también por terceras partes.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Febrero de 1827 - 1º de Junio de 1830.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

 

Signatura: 4916 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: J. Francisco de Saa; Francisco García y otros.  

Destinatario: Administrador de Alcabalas: Pedro José Piedrahíta; Juan José Hoyos, etc. 

Contenido: Guías dadas a Saa, García y a otros por el respectivo Administrador de Alcabalas, 

a quien las solicitaron, para conducir ropa de Quito, carne, cebo, arroz, frisoles, quesos, ajos 

y dulce a la Provincia del Chocó, desde Cali; anís, comprado en la Mesa de Juan Díaz, a 

Cartago; ropa de la tierra etc., reses, cerdos y cacao. 

Lugar de Procedencia: Cali, Ibagué, Abejorral, Sonsón, Toro, Anserma.  

Fecha: 15 de febrero y 30 de marzo de 1827 y 15 de junio de 1829 - 17 de octubre de 1830.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 4703 (Ind. C II -19 a)  

Remitente: Pedro José Piedrahíta, administrador particular de alcabalas de Cali. 

Destinatario: No tiene  

Contenido: "Relaciones mensuales de lo que produjo la renta de alcabalas en la 

administración particular del Cantón de Cali", desde la del mes de julio de 1827 hasta la de 

octubre de 1830, inclusive, aunque no seguidas, porque faltan las de los seis primeros meses 

de 1827 y 1828 y algunas intermedias de los otros años. Las entradas oscilaban entre 100 y 

240 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 31 de julio de 1827 - 31 de octubre de 1830  

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-245- 

Signatura: 4125 (Ind. C II -16 a) 



Remitente: José María Fernández, José María Carrasquilla y Luís de la Torre; Basilio 

Cayzedo y otros.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Peticiones de Guías y Guías dadas por los administradores de acabalas para la 

conducción de mercancías nacionales y extranjeras, sal y otros artículos, de Cartago, 

Medellín, donde era administrador de alcabalas José María Carrasquilla, y Popayán, a Toro 

y Roldanillo. De Popayán se llevaron "en dos jotos" capisayos, ruanas, "sudaderos de 

alfombra", anís, comprados en el mismo lugar; la sal, de Juntas y Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Medellín, Popayán, Roldanillo, Juntas.  

Fecha: 31 de julio de 1828 - 10 de mayo de 1830.  

Folios 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Signatura: 4861 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Antonio de la Torre; José María Paz. 

Contenido: "Lista de los individuos que han sacado Guías de la administración 

departamental para conducir sus efectos de comercio a esta ciudad (Pasto) y al cantón de 

Túquerres y a quienes se les han dado tornaguías por haber pagado el derecho... desde 1º de 

enero de 1827 hasta 30 de junio del presente año" (1828), y "lista de los empleados de la 

administración de alcabalas en los cinco cantones de la provincia de Buenaventura con 

especificación de sus dotaciones y gastos ordinarios". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Barbacoas. 

Fecha: 11 de septiembre de 1828 y 20 de mayo de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Signatura: 4531 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Vicente García, Ramón Santa Coloma, Víctor Cabal, Miguel Jerónimo Medina 

y otros.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías que piden y obtienen los antedichos y otros muchos para conducir a Cali 

dulce del Cerrito, sal de Buenaventura, azúcar de Yotoco, etc. 

Lugar de Procedencia: Cerrito, Buenaventura, Juntas, Yotoco, Palmira y otros. 

Fecha: 19 de julio de 1828 - 11 de junio de 1830.  

Folios: 172 

Observaciones: Manuscrito. Original. 19 legajos. 

 

-248- 

Signatura: 4111 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José María Betancurt 

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento. 

Contenido: Comprobantes de enteros, firmados por Joaquín Pérez en Popayán y cuenta 

general de alcabalas de la administración de Supía en el año económico de 1º de julio de 

1828 a 30 de junio de 1829, con oficios remitidos por José María y Ángel Bentacurt 

(Betancurt) y glosas puestas a la cuenta por José Joaquín de Sanclemente, contador principal 

de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán 



Fecha: 20 de septiembre de 1828 - 18 de agosto de 1830 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 4761 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Francisco Alonso de Velasco; Andrés Fernández de 

Navia.  

Destinatario: Administrador departamental de Correos, administrador de alcabalas. 

Contenido: Oficios sobre alcabalas o referentes a ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Toro; Quilichao.  

Fecha: 8 de octubre de 1828 - 1º de octubre de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 3973 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador de alcabalas de Toro.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador de alcabalas de Toro al departamental sobre asuntos 

de su incumbencia. Con el último remite la relación de lo que produjo esa renta en el mes de 

octubre de 1830. 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 30 de febrero de 1828 - 15 de noviembre de 1830.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Signatura: 4479 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: Administrador particular de alcabalas de Cali; Mariano Guevara. 

Contenido: Cuadernos dados por el administrador y contador departamentales de alcabalas 

al particular de Cali y a Guevara, asentista de la renta en Guambía, Totoró y Paniquitá, para 

llevar la cuenta de lo que se iba pagando por alcabalas. En el de Cali están anotados los 

pagos hechos por comerciantes y hacendados y en el otro, lo pagado por cargas de miel y 

panela de noviembre de 1829 a octubre de 1830. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1828 - 4 de noviembre de 1830.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 3769 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Ramón Fonseca, alcalde municipal 1º. 

Contenido: Citación que por medio del alcalde, hace el administrador particular de alcabalas 

de Cartago de los individuos, cuya lista acompaña, "dueños de hacienda, potreros de ceba, 

estancia de cacao y trapiches etc.", que no habiendo hecho conciertos, debían presentar 



"relación jurada cada cuatro meses de todas las ventas, trueques y negociaciones eventuales" 

que causaran derecho de alcabala, para su pago, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 12 de Septiembre de 1829 - 25 de Enero de 1830 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Signatura: 4844 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Vicente Holguín; Manuel Patiño; Francisco José Ordoñez; Juan B. Zimerman.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías que piden Holguín, Patiño, Ordóñez y Zimerman para conducir o remitir 

a la provincia del Chocó, a Pasto y Quito y a Caloto, mercancías extranjeras.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 13 de mayo de 1829 - 18 de marzo de 1830.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 3953 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José María Bentacurt. 

Contenido: "Libro en que se toma razón de las Guías que se conceden por esta aduana 

particular de Supía, desde 1º de julio de 1829 hasta 30 de junio de 1830. Se sacaron Guías 

para conducir al Citará, provincia de Antioquia, sitio de Sonsón, etc., carne, chocolate, cacao, 

chocolate, cacao, cacao, ropa del país, marranos; el cacao y chocolate especialmente a 

Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: 20 de agosto de 1829 - 25 de marzo de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Signatura: 4108 (Ind. C II-12 a) 

Remitente: Pedro Antonio Fernández; José María Piñeyro; Juan Agustín Tello; José Eloy 

Safra y otros. 

Destinatario: Administrador de alcabalas de Cartago y Popayán. 

Contenido: Guías que piden los arriba expresados y otros para conducir de Cartago, Popayán 

a Roldanillo, Toro y otras poblaciones mercancías de la tierra y extranjeras 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, Roldanillo.  

Fecha: 2 de septiembre de 4 de marzo de 1830.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Signatura: 3980 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José Salvador de Caicedo; Martín Morales Franco María de Zerezo; Martín 

Durán y otros. 

Contenido: Relaciones juradas sobre lo que había producido cada una de las propiedades 

rurales de la Paila; los Micos; el Rincón; las Arditas; el Naranjo, de Manuel Morales; Miguel 



Sánchez, de Micaela Salviejo, la Honda, de la viuda de Manuel José Bermúdez señora María 

Josefa Rentería, etc. Todas estas relaciones se refieren a las ventas de ganados en pie y de 

caballerías de cuyo valor se cobraba el cuatro por ciento de alcabala. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 30 de octubre de 1829 - 16 de abril de 1830.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Signatura: 3975 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago. 

Contenido: Cuentas mensuales del cargo y data de alcabalas en la administración del cantón 

de Cartago, desde julio de 1829 hasta junio de 1830. En julio el cargo sólo alcanzó a 129 

pesos 6 reales, y en diciembre, a 570 pesos, 7¾ reales que fue el mayor producto mensual. 

Los ramos de efectos extranjeros y del país eran los de mejor rendimiento, y después los de 

carnicerías y ganaderos y hacendados. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de julio de 1829 - 31 de mayo de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Signatura: 3346 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: Juan Esteban de Ricaurte; Tomás C. Mosquera; Simón Bolívar; Manuel José 

Castrillón; José Antonio Arroyo. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de órdenes y providencias superiores llevado por la Administración 

Departamental de Alcabalas. Consta la instrucción sobre las obligaciones del Receptor de 

Alcabalas dada en 1791 y comunicada por Ricaurte, y providencias de la Intendencia y del 

Libertador y de la Prefectura del Cauca que sustituyó la Intendencia según el decreto de 23 

de Diciembre de 1828, dado en Boyacá y que versó sobre régimen político y económico de 

la República, decreto que aquí se inserta con otros del Libertador como el en que aprobó "el 

arreglo hecho por el Prefecto del Cauca Dr. José Antonio Arroyo en 1º y 3º de Junio de 

1829... para cubrir el déficit que resulta en las rentas públicas, por el desestanco de ramos de 

aguardientes en aquel Departamento" y según el cual quedaba libre la destilación de éstos, 

pero se pagaría 1 peso por cada arroba de miel y de panela y 3 por cada arroba de anís por 

el comprador, a quien el vendedor debía exigir el impuesto para consignarlo en la respectiva 

administración y esto sin perjuicio de la alcabala que había de pagarse conforme al arancel 

o tarifa. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Boyacá.  

Fecha: 7 de Enero de 1829 - 16 de Junio de 1830.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de pergamino. Desencuadernado. 

 

-259- 

Signatura: 5045 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador de alcabalas.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 



Contenido: Oficios de Velasco sobre asuntos de su administración. Los de 1829 están 

fechados en Toro, los demás en Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Toro, Roldanillo 

Fecha: 15 de enero de 1829 - 16 de junio de 1830 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 3745 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado y José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: José Antonio Arizabaleta. 

Contenido: "Libro de cargo y data de la administración particular de alcabalas del cantón de 

Buga, registrado por el administrador y contador departamentales del ramo, Lemos y 

Sanclemente, respectivamente, para el año económico contado de 1º de julio de 1829 a 30 

de junio de 1830 y llevado por el administrador particular de dicho cantón José Antonio 

Arizabaleta, quien firma las partidas con los respectivos interesados". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga.  

Fecha: 20 de marzo de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Signatura: 3752 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado; José Joaquín de Sanclemente. 

Destinatario: José María Betancurt, administrador particular de alcabalas de Supía. 

Contenido: Libro de tomas de razón de las manifestaciones hechas por los "contribuyentes, 

corredores, hacendados, etc. en la administración particular de alcabalas del cantón de Supía, 

en el año económico contado desde 1º de julio de 1829 hasta 30 de junio de 1830". Está 

registrado por el administrador, el contador departamentales del ramo y fue llevado por 

Bentacurt (sic). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía 

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 20 de junio de 1830 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 3983 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Juan Francisco Zabala; Nazario Ortiz; José María Pineda; Miguel Zetina y otros. 

Contenido: Guías que piden y obtienen los arriba nombrados para conducir harina; sal, 

azúcar y ajos, anís, arroz, etc. al Valle del Cauca, Cartago, Buga. En la correspondiente a la 

harina se anota que ésta "no causa alcabala por ley emanada del Supremo Gobierno…". La 

sal y el anís, de Ibagué... 

Lugar de Procedencia: Abejorral, Ibagué, Yotoco, Guacarí, Bugalagrande y otros. 

Fecha: 27 de mayo de 1829 - 17 de junio de 1830.  

Folios: 142 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 3521 (Ind. C II -9 a) 



Remitente: José de Lemos y Hurtado, Administrador y José Joaquín Sanclemente, Contador 

de Alcabalas. 

Destinatario: Pedro José Piedrahita, Administrador de Alcabalas de Cali.  

Contenido: Libro de cuentas de alcabalas de la Administración particular de ellas en el 

Cantón de Cali. Firman el registro el Administrador y Contador Departamentales del ramo 

y las partidas, con los respectivos interesados, "Piedrahita". Comprende el año corrido de 1º 

de Julio de 29 a 30 de Junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1830.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 3610 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado; José Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: José María Bentacurt y Bonilla, administrador particular de alcabalas de Supía.  

Contenido: Libro de cargo y data de la administración particular de alcabalas del cantón de 

Supía, registrado por el administrador y contador departamentales Lemos y Sanclemente, 

quienes rubrican sus folios y llevado por "Bentacurt". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía.  

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 30 de Junio de 1830.  

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado, con pasta de cuero. 

 

-265- 

Signatura: 3963 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, administrador departamental; José Joaquín de 

Sanclemente, contador. Destinatario: José Ignacio Barvera, administrador particular de 

alcabalas de Cartago. 

Contenido: "Libro de ha de llevarse para el asiento de las partidas de cargo data en la 

administración particular de alcabalas del cantón de Cartago, en el año económico entrante 

contado desde 1º de julio del presente de 1829 hasta 30 de junio de 1830: contiene cincuenta 

foxas numeradas y rubricadas por el administrador y contador departamentales del ramo con 

esta que firmamos en Popayán y firman este registro Lemos y Sanclemente y las partidas del 

libro, Barvera con los respectivos interesados. El índice anota los siguientes ramos que 

causaban el derecho de alcabalas: efectos extranjeros, del país, pulperías, carnicerías, 

ganaderos y hacendados, almonedas, eventual, tornaguías, nuevo impuesto relativo a 

aguardientes. Siendo insuficientes los folios certificados por el administrador y contador 

departamentales, el particular de Cartago anota que ha agregado las que aparecen excedentes 

sobre los 50 dichos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago 

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 97 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. 

 

-266- 

Signatura: 3964 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado; José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: José Ignacio Barvera. 



Contenido: "Libro en que ha de tomarse razón de las manifestaciones que se hicieren por las 

personas contribuyentes, corredores, hacendados etc. en la administración particular de 

alcabalas del cantón de Cartago en el año económico entrante contado desde 1º de julio del 

presente de 1829 hasta 30 de junio de 1830. Contiene 30 foxas numeradas y rubricadas por 

el administrador y contador departamentales con ésta"... y firman Lemos y Sanclemente. Las 

partidas están con la firma de Barvera y los respectivos interesados. los capítulos abiertos 

son: concierto de hacendados; concierto de pulperías; manifestaciones pendientes, deudores 

y manifestaciones de guías; composiciones referentes al nuevo impuesto sustitutivo del de 

aguardientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago.  

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1830 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267 

Signatura: 3553 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Antonio Arroyo, José de Lemos y Hurtado, José Joaquín Sanclemente. 

Destinatario: 

Contenido: Libro común y general de cargo y data que llevó la administración departamental 

de alcabalas del Cauca en el año económico que principió el 1º de julio de 1829 y finalizó el 

30 de junio de 1830. Firman el registro Arroyo, como Prefecto del Departamento, con Lemos 

y Sanclemente, que eran el Administrador y el Contador del ramo, respectivamente. Estos 

dos últimos firman también las partidas del libro, hasta febrero del 30, en que con fecha 15, 

se posesionó de la administración el doctor José Cornelio Valencia, cuyo nombre aparece en 

las partidas sentadas desde ese mes, después de una nota, que advierte que hasta allí, la 

cuenta de Lemos y de Sanclemente y enseguida la de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1829 - 30 de junio de 1830.  

Folios: 254 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. Desencuadernado. 

 

-268- 

Signatura: 3979 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: Pedro Bueno; Vicente Libreros; Manuel de Rojas; Narciso Durán; Manuel 

Marmolejo; José Ignacio Redondo, José Antonio Lozano; Joaquín Polanco. 

Contenido: Relaciones mensuales del cargo y data de alcabalas en las receptorías del 

Naranjo, Zarzal, Las Piedras; Zaragoza; Anserma-nuevo, Altamiras y Sta. Ana, presentadas 

por los arriba nombrados y por José Ignacio Redondo, José Antonio Lozano, quien aparece 

como receptor en el Zarzal en 1830 en vez de Libreros y Joaquín Polanco, receptor el mismo 

año en Zaragoza en cambio de Rojas, quien lo fue en 1829. Los productos de estas 

receptorías llegaban a 13 pesos. La que menos recaudó fue la de Zaragoza: 2 pesos, 2 reales 

y la que más la misma, que produjo en septiembre 12 pesos 3 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Naranjo; Zarzal; Las Piedras; Zaragoza; Anserma-nuevo; Altamiras 

y Santa Ana.  

Fecha: 30 de junio de 1829 - 30 de junio de 1830.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 



 

 

Signatura: 3982 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José Antonio Becerra; José Ignacio González; José Ramón Garrido; Cayetano 

Montenegro y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Guías para conducir ganado vacuno y porcino a Cartago, Supía, etc., "para su 

despendio" o degüello, por lo cual se pagó el respectivo derecho de carnicería, y otras por 

marranos "para su expendio" y cargas de cacao que se llevaban a Supía y el Chocó y de los 

cuales faltaron las tornaguías. 

Lugar de Procedencia: Bugalagrande, Tuluá, Guacarí, Zarzal.  

Fecha: 23 de julio de 1829 - 12 de junio de 1830 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos legajos. 

 

-270- 

Signatura: 3986 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Máximo Mg Sarmiento; Miguel Jerónimo Mercado; Juan Francisco de Cayzedo; 

José Landazuri y otros. 

Contenido: Guías y certificaciones de ventas de "efectos extranjeros" llevados a Cartago, 

Palmira y otros lugares de esa jurisdicción (con guías de Bogotá) de Cali y de la Mesa, 

Ibagué, Nóvita, etc. o pedidas a la misma Cartago directamente a Bogotá. Tales efectos son 

ropas, géneros, zarazas, pañuelos, ruanas, fulas azules, ponchos azules y carmines mahones 

azules y amarillos, vinos, clavos, tijeras, sombreros, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali, Mesa, Bogotá 

Fecha: 15 de julio de 1829 - 15 de junio de 1830.  

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 5081 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado y José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: Francisco Antonio Terán, administrador de Roldanillo, y Velasco, de Toro. 

Contenido: Libros de manifestaciones llevados por los administradores particulares de 

alcabalas de los cantones de Roldanillo y de Toro en el año económico de 1º de julio de 1829 

a 30 de junio de 1830. El de Roldanillo empieza el 9 de julio y termina el 21 de octubre de 

1829, y el de Toro el 31 de julio de ese año y está cerrado por Velasco el 30 de junio de 

1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Roldanillo, Toro 

Fecha: 9 de julio de 1829 - 30 de junio de 1830 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Signatura: 3951 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Juan Francisco Carvajal. 

Destinatario: 



Contenido: Libretas para la anotación de lo que se pagaba por alcabala de ventas de ganado 

vacuno, caballar y de cerda y por derechos de pesa o degüello en el Mineral de Marmato y 

Villa de Supía. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: la de julio de 1829 - 30 de junio de 1830.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 3954 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José María Bentacurt y Bonilla. 

Contenido: Estados mensuales de la renta de alcabalas en la administración articular de 

Supía, desde julio de 1829 hasta junio de 1830. El mes de menor entrada fue el de diciembre 

en que produjeron las alcabalas 85 pesos 5 ¼  reales, y de mayor, febrero, que alcanzó a 184 

pesos 5 reales: como renglones de más rendimiento figuran el de ganados, el de chocolate o 

cacao y el de "ropas del país y extranjeras". 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 31 de julio de 1829 - 30 de junio de 1830 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 3949 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Ángel Betancur. 

Destinatario: 

Contenido: Libretas que llevó Ángel Bentacurt en las parroquias de Quiebralomo y la 

Montaña sobre el impuesto de alcabala de reses y cerdos. 

Lugar de Procedencia: Quiebralomo, La Montaña 

Fecha: 5 de octubre de 1829 - 30 de julio de 1830.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Nueve libretas. 

 

-275- 

Signatura: 3985 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Rudesindo Lozano Francisco Jaramillo Gutiérrez, Joaquín Echeverri, Manuel 

José Puerta y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Guías para llevar ganado, de Abejorral; cacao, de Cartago, ganado de Sonsón, 

mercancías extranjeras, de Rionegro; chocolate, de Cartago; marranos gordos, de Aguadas; 

marranos, de Anserma, cacao de Toro; novillos de Cartago, cacao de Cartago, etc. etc., a la 

Vega de Supía, Marmato y otros lugares. 

Lugar de Procedencia: Abejorral, Cartago, Sonsón, Medellín, Toro, Rionegro, Aguadas, 

Anserma y otros. 

Fecha: 26 de diciembre de 1829 - 3 de junio de 1830. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Seis legajos. 

 

-276- 

Signatura: 5082 (Ind. C II -16 a) 



Remitente: José de Lemos y Hurtado; José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: Velasco. 

Contenido.: "Libro para el asiento de las partidas de cargo y data en la administración 

particular de alcabalas del cantón de Toro en el año económico... contado desde 1º de julio 

de 1829 hasta 30 de junio de 1830", llevado por "Velasco"', quien firma las partidas con los 

respectivos interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Toro (?) 

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 31 de julio de 1830. 

Folios: 49.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Signatura: 3981 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José Joaquín Pérez "Contador de la Principal de alcabalas del departamento del 

Cauca".  

Destinatario: José Ignacio Barbera, administrador particular del ramo en Cartago. 

Contenido: "Comprobantes del dinero remitido a la departamental por la administración de 

Cartago. Se componen de certificaciones dadas por el "Contador nato" de aquella, sobre los 

envíos de dinero que Barvera hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1829 - 12 de julio de 1830.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 4160 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador de alcabalas de Toro.   

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios y cuentas mensuales, de enero a junio, del administrador de alcabalas del 

cantón de Toro. 

Lugar de Procedencia: Toro; Roldanillo.  

Fecha: 16 de octubre de 1829 y 30 de enero -15 de julio de 1830.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Signatura: 4885 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Rafael Urrutia, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de la 7ª y 8ª parte de los productos de aduana" remitidos de 

Barbacoas por el tesorero provincial de Buenaventura José María Paz. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán 

Fecha: 30 de junio de 1829 - 30 de septiembre de 1830 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Urrutia el 29 de junio de 1830 y el 30 de julio 

de 1831. 

 

-280- 

Signatura: 3582 (Ind. C II -9 a) 



Remitente: Francisco Alonso de Velasco. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas.  

Contenido: Correspondencia de Velasco, como administrador de alcabalas de Toro y 

Roldanillo. Firma en Toro hasta marzo y en Roldanillo desde 16 de octubre. En noviembre 

avisa que desde el 1º de este mes "comenzó al servicio de esa administración" (de 

Roldanillo), etc. 

Lugar de Procedencia: Toro, Roldanillo.  

Fecha: 15 de enero - 2 de marzo y 16 de octubre de 1829 y 15 de diciembre de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 3542 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, José Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: Pedro José Piedrahita, colector de alcabalas de Cali. 

Contenido: Libro de tomas de razón de los comerciantes, hacendados, etc. de las diversas 

parroquias del Cantón de Cali, los cuales se presentaron a manifestar sus respectivos 

negocios. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cali. 

Fecha: 20 de mayo de 1829 - 1830.  

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo 8 folios escritos; los demás, en blanco. 

 

-282- 

Signatura: 4620 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: José María Carrasquilla, administrador principal de alcabalas de la provincia de 

Antioquia. 

Destinatario: José María Mesa. 

Contenido: Guías que concede el administrador particular de alcabalas de la Provincia de 

Antioquia a Mesa para conducir "por su cuenta costo y riesgo a Cartago, Cali, Palmira o 

Popayán en 42 bultos los efectos extranjeros que constan..." como madapollanes 

(madapolanes: tela de algodón), fules azules, muselinas, holandillas, pañuelos, bayetas 

azules, listadas; percales, platillas, ponchos, crines, paño, dril, cotines, mahones azules etc. 

Lugar de Procedencia: Medellín.  

Fecha: 9 de enero de 1830 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 4582 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Antonio de la Torre 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del colector de rentas de la provincia de Pasto, Antonio de la 

Torre, con el señor administrador departamental de alcabalas del Cauca, sobre asuntos 

relacionados con este ramo. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: enero 12 - marzo 27 de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-284- 

Signatura: 3960 (Ind. C II-9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Dos estados, relativos a los ingresos y egresos de alcabalas los meses de marzo 

y abril y la liquidación de lo que produjo la renta deducidos los gastos en cada mes: en marzo 

146 pesos y en abril 205 pesos 7 ½ reales, según anotación de la administración 

departamental de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 31 de marzo - 12 de mayo de 1830 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Signatura: 4556 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José María Bentacurt y Bonilla y Ángel Bentacurt.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios del administrador particular de alcabalas de Supía. Lo firman José María, 

los primeros, y los últimos Ángel "Bencacurt". Aquel, con fecha 12 de febrero, comunica 

que éste se había encargado de la administración el día 6 del mismo mes, en atención a la 

aprobación dada al nombramiento que en él hiciera el prefecto departamental por renuncia 

que José María había presentado a causa de "sus males", etc. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 5 de febrero -18 de junio de 1830.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Signatura: 4643 (Ind. C II-19 a)  

Remitente: Braulio Mejía. 

Destinatario: Heracleo Uribe, oficial de la administración de alcabalas de Rionegro. 

Contenido: Guía que pidió Mejía a la administración de alcabalas de Rionegro para remitir 

a su costa, cuenta y riesgo a la provincia de Popayán y la consignación de Antonio Villegas, 

36 bultos de mercancías, que se componían de platillas de algodón angostas (cintas), 

musolinas, madapollanes (madapolanes), mahones ingleses, mahones amarillos ingleses, 

pañuelos, casimires, cotines (cotones), mahon azul, navajas, etc. En Quilichao dejó pagados 

Villegas los derechos a razón del 4% sobre 1500 que vendió en esa plaza y el aforo hecho 

en Popayán dio un total de 4306 pesos 2 reales como valor de todas estas mercancías, del 

cual se liquidaron por derechos de alcabala 172 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Rionegro, Quilichao, Popayán. 

Fecha: 11 de marzo - 20 de junio de 1830 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 3958 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José María Paz 

Destinatario: Administrador Principal de alcabalas en el departamento. 



Contenido: Estado que manifiesta los productos de la renta de alcabalas en solo la 

administración principal de Buenaventura en Barbacoas desde 1º de julio de 1829 hasta 30 

de junio de 1830. Monta el cargo 3361 pesos 3 reales Las mayores entradas se obtuvieron 

por la venta de "efectos extranjeros y del país, después del ramo eventual que produjo 1905 

pesos 4 ½ reales" 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 30 de junio de 1830 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Signatura: 5134 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador particular de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador particular de tabacos del cantón de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 10 de enero - 3 de julio de 1830.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 3959 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador particular de alcabalas de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios del administrador particular de alcabalas de Cartago sobre asuntos 

tocantes al ramo confiado a su cuidado. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 3 de marzo - 30 de julio de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Signatura: 5054 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta, administrador de alcabalas de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios de Arizabaleta, quien se refiere a nombramientos de guardias y otros 

asuntos de la renta y el 4 de Julio presenta renuncia del puesto que venía desempeñando 

desde 1º de febrero de 1827. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de mayo - 6 de julio de 1830 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 4071 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Manuel José de Otalbora, J. Gabriel Arango, Juan José Hoyos, Luis Luxan y 

otros. 

Destinatario: 



Contenido: Guías que piden y obtienen los arriba dichos para conducir a Supía, Marmato, 

Riosucio, cinco millares de cacao (1 arroba), géneros, efectos extranjeros comprados en 

Sonsón, Bayeta, sarazas, panchos azules, listados de hilo, alandellas, pañuelos, fulas blancas 

y azules, muselinas blancas, madapollanes;  reses, harina, velas, novillos, 2 y 1/2 arrobas de 

cacao, "chocolate en grano", cacao, carlancanes mapollanes, etc. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Abejorral, Sonsón, Cartago, Rionegro, Popayán, Toro, 

Quibdó. 

Fecha: 1º de junio - 15 de julio de 1830.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Signatura: 5060 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Juan Antonio Rebolledo, administrador particular de alcabalas de Tuluá.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la administración particular de alcabalas de Tuluá, firmados por 

Rebolledo y referentes a asuntos tocantes al ramo. El 12 de junio avisa que el señor Gral. 

Pedro José Murgueytio le había ordenado entregar los productos de la renta para gastos de 

la división que debía conservar el orden en el Valle. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 4 de enero - 19 de agosto de 1830 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 4087 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de Barvera, sobre asuntos de la administración confiada a su 

cuidado. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 10 de enero - 21 de agosto de 1830 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 4443 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador particular de Toro.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Cuenta general de cargo y data, rendida por el administrador de Toro, desde el 

1º de julio de 1829 hasta 30 de junio de 1830, con inclusión de la que fue administración de 

Roldanillo, la cual pasó a ser partido a Toro el 1º de noviembre de 1829. Informa sobre ella 

el contador accidental Joaquín Pérez y decreta de conformidad con el concepto de aquel, el 

administrador departamental José Joaquín de Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 13 de agosto de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-295- 

Signatura: 4070 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José María Carrasquilla, administrador particular de alcabalas de Antioquia.  

Destinatario: Tomás José Becerra. 

Contenido: Guía concedida por el "administrador principal de alcabalas de la provincia de 

Antioquia" a Becerra, quien la solicitó para conducir a "Palmira provincia de Popayán", 

"calancancitos", bayetas "calancanes", ponchos azules, mahones amarillos, florentines, 

liencillo, mahones azules, percales y otros "cuyos efectos han sido introducidos por el señor 

Gregorio Mª Urreta etc." 

Lugar de Procedencia: Medellín 

Fecha: 19 y 20 de agosto de 1830 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 4554 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Juan José Ibáñez; Manuel Cruz Areja; Leonidas Ochoa; Ramón Lemos y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Guías pedidas por los interesados y dadas por los administradores de alcabalas 

correspondientes, para conducir a Supía, Nóvita o Citará cerdos, cacao, velas, etc. 

Lugar de Procedencia: Toro, Cartago, Anserma 

Fecha: Agosto de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Signatura: 4009 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Pedro José Piedrahita, administrador de alcabalas de Cali.  

Destinatario: Administrador departamental del ramo. 

Contenido: Oficios de Piedrahita relacionados con asuntos de la administración de alcabalas 

a su cargo en Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de mayo - 17 de septiembre de 1830 

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 4473 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Ángel Bentacurt (Betancurt) 

Destinatario: 

Contenido: Libretas en que constan los derechos de alcabalas pagados en Quiebralomo y la 

Montaña por ventas de ganados y bestias, por el nuevo impuesto sobre el aguardiente y por 

degüello de ganado vacuno y porcino. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: Julio - agosto y septiembre de 1830.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 



Signatura: 3933 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador particular de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data por relación jurada que yo José Ignacio Barvera, 

administrador particular de alcabalas en este cantón de Cartago y agregado de Anserma, doy 

a la departamental del Cauca en Popayán, comprensiva de 1º. de julio pasado a 30 de junio 

del presente año de 1830". Monta el cargo general 3.176 pesos 3 ¼ reales y glosas puestas a 

esta cuenta por el Contador de alcabalas Joaquín Pérez. Se agrega el oficio remisorio de 

dicha cuenta y de sus comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 30 de agosto - 16 de septiembre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 4710 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado: José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: Tribunal mayor de cuentas de Bogotá. 

Contenido: Pliegos de la "cuenta general de las alcabalas del Departamento del Cauca" 

relativa al tiempo corrido del 1º de julio de 1829 al 15 de febrero de 30. Entre estos pliegos 

está la cuenta de lo entregado en ese tiempo por las administraciones foráneas, lo que suma 

6449 pesos 2 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1830.  

Folios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-301- 

Signatura: 4554 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, administrador de alcabalas de Roldanillo.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Cartas de Francisco Alonso de Velasco, administrador de alcabalas de Roldanillo 

al administrador departamental de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: Febrero 14 a octubre 14 de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: 5052 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Joaquín de Llanos, administrador de alcabalas de Tuluá.  

Destinatario: Administrador departamental Cornelio Valencia. 

Contenido: Oficios del administrador de alcabalas de Tuluá al departamento del ramo en 

Popayán, relativos a asuntos del mismo. En el de 16 de agosto agradece el nombramiento 

que por dicho destino le había hecho la prefectura, renuncia que presentara Juan Antonio 

Rebolledo y avisa que "el 1º del venturo septiembre pensaba tomar posesión y que mandaría" 

la fianza de los quintos pesos que exige al gobierno". 

Lugar de Procedencia: Tuluá.  

Fecha: 16 de agosto - 12 de octubre de 1830.  



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Signatura: 5058 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Francisco José Vergara, administrador de alcabalas de Palmira.  

Destinatario: Administrador Departamental del Cauca. 

Contenido: Correspondencia relativa a asuntos tocantes a la renta de tabacos y procedente 

de la administración particular de la villa de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 6 de enero - 6 de noviembre de 1830.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 5032 (Ind. C II 16 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas de Cartago.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la administración de alcabalas de Cartago con la 

departamental. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 24 de enero - 9 de noviembre de 1830. 

Folios: 18.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 4442 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Andrés F. de Navia, administrador particular de alcabalas del cantón de Caloto.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas sobre las alcabalas de Caloto, del administrador particular en Quilichao, 

al administrador departamental del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto.  

Fecha: Enero 17 a noviembre 25 de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Signatura: 4553 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Administrador particular de alcabalas de Almaguer, Toribio de Ávila.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas de la administración particular de alcabalas de Almaguer, Toribio de 

Ávila, al administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: Julio 30 a noviembre 28 de 1830 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Signatura: 4472 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Juan Francisco Carvajal. 



Contenido: Libretas del receptor de alcabalas de Supía y Marmato, para el asiento del 

derecho de alcabalas y degüello. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: Julio - noviembre de 1830 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-308- 

Signatura: 3922 (Ind. C II -9 a) 

Remitente: Junta de Hacienda del Departamento  

Destinatario: Manuel Durán. 

Contenido: "Expediente sobre remate de las alcabalas del cantón de Almaguer" efectuado 

ante la junta de hacienda en Manuel Durán, vecino de la provincia de Neiva y residente en 

Almaguer, por 100 patacones, como único postor. Se ha agregado la escritura de fianza 

otorgada por el rematador. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 15 de agosto - 22 de noviembre 1830  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

 

Signatura: 4153 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Nicolás Abadía; Manuel Gutiérrez; Prudencio Betancurt, etc.  

Destinatario: Administrador de alcabalas 

Contenido: Guías solicitadas para conducir a Supía cerdos, cacao, mercancías y extranjeras, 

como mahones azules, carlancanes, camisetas, calzonarias, pañuelos, etc., anís, azúcar y 

otras. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Toro, Rionegro.  

Fecha: Noviembre de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-310- 

Signatura: 4584 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Ángel María Bentacurt y Bonilla 

Destinatario: Administrador general de alcabalas del departamento del Cauca 

Contenido: Correspondencia del administrador particular de alcabalas de la Supía, Ángel Mª 

Bentacurt, con el señor administrador general de alcabalas del Departamento del Cauca sobre 

asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: enero 25 - diciembre 4 de 1830.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 4099 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia y José Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: Ángel Bentancourt y Juan Francisco Carvajal. 



Contenido: "Libro de manifestaciones" de la administración particular de alcabalas de Supía 

y correspondiente al año económico de 1º de julio de 1830 a 30 de junio de 1831. Firman el 

registro del libro el administrador y contador principales Valencia y Sanclemente, y las 

partidas, Betancourt, hasta 15 de octubre de 1830, desde 16 del mismo mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía. 

Fecha: 14 de mayo de 1830 - 20 de diciembre de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y polilla. 

 

-312- 

Signatura: 4030 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: Pedro P. de Casas; Blas Antonio Salamanca; Esteban García.  

Destinatario: José Joaquín Llanos, administrador de alcabalas de Tuluá  

Contenido: Relaciones juradas de los colectores de alcabalas de Riofrío, Guabito, Folleco y 

Bugalagrande, presentadas por los respectivos colectores arriba nombrados, al 

Administrador del cantón de Tuluá y correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 

Lugar de Procedencia: Riofrío, Folleco, Guabito, Bugalagrande.  

Fecha: 30 de septiembre - 31 de diciembre de 1830 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-313- 

Signatura: 4726 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos; José María Bentacurt y Juan Francisco Carvajal.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas  

Contenido: Oficios de Lemos, quien agradece el nombramiento para administrador de 

alcabalas de Supía y lo declina por ser administrador de correos y no tener tiempo para su 

desempeño, otro de Bentacurt del año 29 y varios de Carvajal de los años 30 y 31, como 

administradores de alcabalas de dicho cantón. Se agregan tres del administrador particular 

de Toro Francisco Alonso de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Supía, Toro. 

Fecha: 5 de febrero de 1827 - 4 de septiembre de 1831 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Signatura: 4732 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Gil de Texada.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas; colector de rentas. 

Contenido: Oficios dirigidos por Gil de Tejada a la administración de alcabalas y a la 

colecturía de rentas de Buga que estaba a cargo de Agustín Anacleto Santacoloma, sobre 

asuntos atañederos a la renta de alcabalas. El primero, fechado en 1827, es de Joaquín López 

(?) rematador de las alcabalas del partido de Amaime. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 4 de octubre de 1827 y 31 de julio - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-315- 

Signatura: 4730 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta, administrador particular de alcabalas de Buga. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de Arizabaleta como administrador particular de alcabalas de Buga, 

quien trata asuntos relativos al ramo. En el de 5 de octubre de 1830 avisa que se ha tenido 

que echar mano de los fondos existentes en esa administración "para defender el parque y 

propiedades que cierta clase de hombres trababa de tomarse por lo cual se había decretado 

hacer una leva general". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de mayo de 1828 y 18 de febrero de 1829 - 5 de Julio de 1831. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

 

 

Signatura: 4729 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Joaquín Carvajal; Francisco Aragón; Basilio Caycedo; Vicente Álvarez; 

Francisco Gil de Tejada; Francisco Antonio Terán 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Oficios referentes a la administración de alcabalas dirigidos por el administrador 

particular de Roldanillo, Carvajal, en febrero de 1828, el recaudador o colector de rentas, 

Caycedo; por el administrador de alcabalas en enero de 29, Gil de Tejada, y en agosto del 

mismo año, Terán, quien en su último oficio avisa a Francisco Alonso de Velasco, 

administrador en Toro, que desde el día de la fecha (19 de noviembre) corría la 

administración a su cargo, según lo prevenido a él. Se agrega un oficio de Vicente Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 3 de febrero de 1828 – 1º de noviembre de 1829 y 13 de octubre de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 4733 (Ind. C II 19 a) 

Remitente: Manuel María Bedoya y Juan Antonio Rebolledo y J. Joaquín de Llanos. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios sobre alcabalas de la administración particular de alcabalas de Tuluá, los 

firman en papel con el membrete de la administración, Rebolledo en 1829 y Llanos de 30 a 

31. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 8 de octubre de 1828 y 11 de mayo de 1829 - 30 de octubre de 1831.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 4860 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: José Joaquín Sabala. Francisco Alonso de Velasco.  

Contenido: "Cuenta general y relación jurada que José Joaquín Sabala administrador 

particular del ramo de alcabalas en este cantón de Supía dio al principal del ramo en Popayán, 



de lo que ha producido y se ha recaudado desde 1º de julio hasta 31 de agosto de 1828 y 

cuentas mensuales dadas por Velasco administrador particular del cantón de Toro, de los 

meses de febrero, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Supía, Toro. 

Fecha: 31 de agosto de 1828 y 28 de febrero - 30 de noviembre de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 4865 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José María Bentacurt y Bonilla, José Ignacio Barvera; Juan N. Buenaventura y 

otros. 

Contenido: Oficios sobre alcabalas de Betancurt y de Barvera, quien renuncia a la 

administración por exigírsele mayor fianza; esto en abril y en noviembre escribe aun como 

tal administrador; otro de Buenaventura, en que averigua si estando "separados del. gobierno 

del centro" regía el decreto de 5 de enero de 1829 respecto a las introducciones libres de 

alcabala de aquellos departamentos y uno que en noviembre de 1831 dirige Francisco Gil de 

Texada de Buga para avisar recibo de la nota en que se le comunicaba que el señor Manuel 

José Castrillón quedaba encargado de la prefectura, "por licencia temporal de tres meses que 

se le concedió de retiro al señor doctor José Antonio Arroyo". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Buga.  

Fecha: 5 de noviembre de 1828 - 20 de noviembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-320- 

Signatura: 4706 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José de Lemos y Hurtado.  

Destinatario: 

Contenido: Pliegos de la cuenta general de alcabalas rendida por el doctor Valencia a la 

contaduría del departamento del Cauca y glosas puestas a esta cuenta que comprendía el 

tiempo corrido de 1º de julio de 1827 hasta el 30 de junio de 1828, presentaron José de 

Lemos como administrador y José Joaquín de Sanclemente como contador, puesto éste que 

aquel ocupaba siendo administrador Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1828 - 19 de diciembre de 1831 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copias simples legajadas. El doctor Valencia contesta a las 

glosas en mayo del 32. 

 

-321- 

Signatura: 4679 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, colector de rentas del cantón de Almaguer.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la colecturía de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 30 de julio de 1829 - 3 de mayo de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito., Original. 



 

-322- 

Signatura: 4678 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado; José Joaquín de Sanclemente; José Antonio 

Arizabaleta, administrador particular de Buga." 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de Lemos y Sanclemente, como administradores departamentales de 

alcabalas del Cauca, fechados en abril y junio, respectivamente, y otros de Arizabaleta, quien 

avisa recibo de la en que se comunicaba el nombramiento que se había hecho en él para 

administrador departamental, y un mes después (en julio) comunica que había puesto "en 

posesión de la administración particular de alcabalas, que estaba a su cargo, al señor 

Francisco Gil Texada" etc. y tres relaciones mensuales del producto de la renta de alcabalas 

en esa administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga 

Fecha: 22 de abril de 1829 - 22 de abril - 5 de julio de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 4725 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Agustín Silva; Francisco José Vergara; Pedro Sánchez de Hoyos.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Cartas dirigidas de Palmira a la administración departamental de alcabalas por 

el administrador particular en 1827 en que lo fue Agustín Silva y en 1828 Vergara y una del 

factor de tabacos Sánchez de Hoyos, sobre alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: 29 de mayo de 1829 - 10 de agosto de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-324- 

Signatura: 4731 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Fernando Ruiz; José Ignacio Barvera; Juan N. Buenaventura.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios relacionados con la administración particular de alcabalas de Cartago, 

que estuvo a cargo de Barvera hasta el 11 de agosto de 1830, en que entrego la oficina de 

Buenaventura. Ruiz avisa en julio de 1829 la fianza dada por Francisco García Junco, en 

favor de Barvera, no tenía valor porque aquel había muerto y él le había pedido a éste 

repetidas veces como albacea que libertara de esa responsabilidad la mortuoria. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 10 de julio de 1829 - 4 de octubre de 1831. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 4670 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Ignacio Barvera; Juan Buenaventura. Destinatario: Administrador 

departamental de alcabalas del Cauca. 

Destinatario: 



Contenido: oficios de la administración particular de alcabalas de Cartago, firmadas en 1830 

por Barvera y por Buenaventura los del 10 de mayo de 1831 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 3 de enero de 1830 - 10 de mayo de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Signatura: 5077 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador departamental, José Joaquín Sanclemente, 

interventor de la administración. 

Destinatario: Juan Antonio Rebolledo; José Joaquín de Llanos. 

Contenido: "Libro de manifestaciones" que llevó la administración de Tulúa en el año 

económico que principió el 1º de julio de 1830. Firman las partidas del libro Rebolledo hasta 

la del 20 de agosto, y Llanos desde la siguiente que tiene fecha de 5 de noviembre, éste como 

sucesor de aquel como administrador de alcabalas de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá.  

Fecha: 2 de julio de 1830 - 1º de mayo de 1831.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo cinco folios escritos. 

 

-327- 

Signatura: 4791 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Relación de lo que ha producido la renta de alcabala de esta administración 

particular del cantón de Toro en los meses de agosto y septiembre de 1830 y marzo, abril, 

mayo de 1831. 

Lugar de Procedencia: El cantón de Toro. 

Fecha: 30 de agosto y 31 de septiembre de 1830; 31 de marzo - 31 de mayo de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Signatura: 4117 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia y la Junta de Hacienda.  

Destinatario: José Antonio Quijano y Nicolás Hurtado. 

Contenido: "Expediente sobre el remate de las alcabalas de la parroquia de Paniquitá, Totoró 

y Guambía" hecho en Hurtado en cuyo nombre se presentó José Antonio Quijano ante la 

junta de hacienda que la formaron el jefe político de Popayán, Francisco José Quijano 

"encargado del despacho de la prefectura por hallarse ausente el señor propietario", Joaquín 

Pérez, Manuel José Castrillón, José Joaquín de Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de septiembre de 1830 - 30 de mayo de 1831.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 4884 (Ind. C II-19 a) 



Remitente: Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios de ventas de fincas raíces, ventas por las cuales se pagó derecho de 

alcabala, y de las ventas de tierras baldías de Iscuandé y de bienes pertenecientes a la 

República y que consistían en "dos piezas... contiguas a la oficina de la Contaduría 

Departamental" en Popayán, rematadas en pública subasta por 449 pesos 6 reales de que se 

da cuenta como de la venta anterior que produjo 47 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas.  

Fecha: 30 de abril de 1830 - 30 de junio de 1831.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-330- 

Signatura: 4790 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Antonio Arizabaleta. 

Destinatario: Administración departamental del Cauca. 

Contenido: Relación de lo que ha producido la renta de alcabalas de esta administración 

particular de Buga, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

de 1830 y mayo y junio de 1831. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 31 de julio de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-331- 

Signatura: 4613 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Juan Agustín de Lemos; José de la Cruz; Alberto Bonilla; Manuel Jose Guzmán. 

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir a Supía o Cartago o el Chocó reses, cerdos y mercancías del 

país y extranjeras como manon azul, liencillos, pañuelos amarillos, pañuelos "rabo de gallo", 

fulas azules, bayeta azul, y cominos, anís, cacao, velas, etc. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Cartago, Ríofrio, Cerrito, Sonsón, etc.  

Fecha 17 de septiembre de 1830 - 17 de junio de 1831 

Folios: 9-13-16-15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cuatro legajos. 

 

-332- 

Signatura: 5144 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Antonio Falcón; Juán Francisco Carvajal, Administrador particular de Tabacos 

de Supía.  

Destinatario: 

Contenido: Guía que pide Falcón para llevar al Ecuador 6 cargas de mercancías extrangeras, 

como irlandas de algodón, pañuelos, ponchos, carmines, ayacuchos, zarazas, regencias, id 

coloradas, madapollanes, trajes blancos, etc. Cuentas del Administrador de Alcabalas de 

Supía, correspondientes a diciembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía 

Fecha: 1º de septiembre de 1830 - 30 de junio de 1831.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-333- 

Signatura: 5091 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Francisco Carvajal. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de alcabalas donde están anotados los derechos pagados por los novillos, 

cerdos, ropas de castilla etc. que se manifestaron en la oficina de Carvajal". 

Lugar de Procedencia: No tiene 

Fecha: 20 de diciembre de 1830 - 20 de 1831 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-334- 

Signatura: 5150 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Manuel Ortiz, Manuel Jeronimo "Hortiz", J. Pío Durán, Antonio Guzmán y otros.  

Destinatario: Administración de Alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir a Supía, Riosucio y Marmato cacao, mercancías extranjeras 

y de la tierra, marranos, reses, anís, liencillos, madapolanes fulas azules, ponchos azules y 

carmesíes, pañuelos, bayetas, barajas, candados, limas etc vino seco, dulce y blanco; "diez 

cargas de chocolate... comprado en la cosecha de Toro", para Medellín etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Rionegro, Quintero (Cartago), Abejorral, Toro etc.  

Fecha: 22 de noviembre de 1830 - 9 de agosto de 1831.  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-335- 

Signatura: 4677 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco José Vergara, administrador particular de alcabalas de Palmira; Juan 

N. Buenaventura, administrador particular de Cartago.  

Destinatario: Administrdor departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de los administradores de alcabalas de Palmira y Cartago 

Lugar de Procedencia: Palmira; Cartago.  

Fecha: 27 de julio de 1830 - 24 de septiembre de 1831.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 4619 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: "Pedro José Piedrahita", administrador particular de alcabalas de Cali.  

Destinatario: Administrador departamental. 

Contenido: Oficios del administrador particular de alcabalas de Cali. En marzo de 1831 dice 

que remite los estados relativos a los meses de diciembre, enero y febrero, que "debieron 

seguir en dichos meses" y que "por las ocurrencias políticas se atrasaron". 

Lugar due Procedencia: Cali.  

Fecha: septiembre 1830 - septiembre de 1831. 

Folios: 15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad que ha raído la parte 

correspondiente a la fecha. 

 



-337- 

 

Signatura: 4092 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Antonio Arroyo.  

Destinatario: José Cornelio Valencia; José Joaquín Sanclemente; Joaquín Pérez. 

Contenido: Libro común y general de cargo y data de la administración departamental de 

alcabalas del Cauca. Firman el registro el prefecto Arroyo y Valencia y Sanclemente, 

administrador y contador del ramo, respectivamente. Las partidas las firman los dos últimos 

hasta el 31 de julio de 1831 y de allí en adelante Sanclemente y Pérez, éste como "Contador 

accidental". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de junio de 1830 - 30 de noviembre de 1831 

Folios: 221 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. Incompleto; debían ser 259 folios. 

 

-338- 

Signatura: 4615 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Agustín Orjuela; María Josefa Caycedo.  

Destinatario: Administrador de alcabalas de Cali.  

Contenido: Documentos que comprueban las cantidades consignadas en la administración 

de alcabalas de Cali por Orjuela y la señora Caicedo, aquel como administrador de las de 

Juntas y ésta, de las ventas hechas en su hacienda a razón del 4%. 

Lugar de Procedencia: Cali, Juntas. 

Fecha: 4 de enero de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 5138 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio, administrador  departamental de alcabalas; José Joaquín de 

Sanclemente.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos de que trata la administración departamental de 

alcabalas del Cauca. En el primero pide al contador un informe sobre el estado de las cuentas 

y ese empleado lo rinde a partir del "19 de enero, de 1827 en que se montó el ramo" hasta el 

31 de mayo de 1828, en que fue promovido el doctor José Cornelio Valencia de dicha 

administración, que desempeñaba desde aquella fecha a la tesorería departamental y luego 

hasta 30 de junio de 1829, etc. Valencia firma como administrador del mismo ramo hasta el 

oficio fechado a 31 de julio de 1831 y los demás Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de febrero de 1830 - 31 de diciembre de 1831 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 5090 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Becerra; "Zeferino" Bueno; José Antonio Osorio; José "Zetina", etc.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 



Contenido: Peticiones de guías y guías o pases que obtienen los arriba dichos y otros para 

conducir sal de Ibagué a Cartago y otros artículos de comercio o “efectos de la tierra”, como 

“lienzos” de “rollo”, mantas azules, camisetas, gergas, frazadas, comprados en Bogotá etc. 

Lugar de Procedencia: Ibagué, Palmira, Bogotá, Toro, Yotoco, etc.  

Fecha 21 de abril de 1930 - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 4356 (Ind. C II-16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia; José Joaquín de Sandemente.  

Destinatario: Juan A. Rebolledo; José Joaquín de Llanos. 

Contenido: "Libro de cargo y data que ha de llevar el administrador particular del cantón de 

Tuluá en el... año económico... de 1º de julio de 1830 a 30 de junio de 1831. Contiene 79 

folios rubricados por los señores José Cornelio Valencia y José Joaquín de Sanclemente, 

administrador principal el 1º y contador el 2º departamental de alcabalas de Popayán". 

Firman esta certificación o registro los dichos, y las partidas el administrador particular de 

Tuluá Rebolledo hasta el 31 de agosto de 1830 y Llanos desde 8 de septiembre de 1830 hasta 

31 de diciembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá 

Fecha: 14 de mayo y 20 de julio de 1830 - 31 de diciembre de 1831 

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. Empastado 

en pergamino 

 

-342- 

Signatura: 4997 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Pedro José Piedrahita Administrador particular de Alcabalas de Cali 

Destinatario: 

Contenido: Libro de la Administración particular de Alcabalas de Cali donde están inscritos 

por grupos todos los que deben pagar y pagan derechos de alcabalas, como "comerciantes 

de efectos de Castilla"; "hacendados", "criadores y cebadores de ganado y trapicheros" etc., 

en las diversas parroquias del cantón: Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes y Yotoco, Salado y 

Juntas, y cuentas mensuales que presenta Piedrahíta de su administración en el año de 1831. 

El libro fue registrado por el Administrador y Contador Departamental de Popayán en mayo 

de 1830, para que empezara el 1º de julio y terminara el 30 de junio de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 14 de mayo de 1830 - diciembre de 1831 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad y la polilla  

 

-343- 

 

Signatura: 5001 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia; José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: Velasco, administrador particular de alcabalas de Toro. 

Contenido: Libro de manifestaciones de la administración particular de alcabalas de Toro en 

el año económico que empezó el 1º de julio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Toro  



Fecha: 14 de mayo de 1830 - diciembre de 1831.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las últimas partidas se encabezan así: "Debitos 

corrientes para el año entrante de 1832", Apolillado. 

 

-344- 

Signatura: 5116 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia; José Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: Velasco, administrador de alcabalas de Toro. 

Contenido: "Libro de cargo y data... de la administración particular (de alcabalas) de Toro 

en el año económico que principió el 1º de julio de 1830… Contiene 99 foxas, sin ésta, 

rubricadas por los señores administrador y contador doctor José Cornelío Valencia y José 

Joaquín de Sanclemente, departamental de alcabalas de Popayán"  

Lugar de Procedencia: Popayán, Toro.  

Fecha: 14 de mayo de 1830 - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de pergamino 

 

-345- 

Signatura: 4912 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Juan Francisco Carvajal, Angel Bentacurt, Mariano Pineda. 

Destinatario: 

Contenido: Libretas en que el recaudador de los derechos de alcabalas de Riosucio y de 

Quiebralomo y la Montaña anotaron los derechos que cobraron por los cerdos y reses que 

"salaron para su venta" o que degollaron en dichas parroquias en los meses de julio y 

diciembre de 1830 y todos los de 1831. 

Lugar de Procedencia: Riosucio, Quiebralomo, La Montaña.  

Fecha: 31 de 1830 - 30 de diciembre de 1831.  

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 5061 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Miguel Vargas. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de alcabalas rubricado por el administrador e interventores 

departamentales del ramo y cuyas partidas firmó Miguel Vargas como encargado del 

receptor; comprende lo que cada día fué pagándose por los artículos de consumo y cerdos 

que entraban en la ciudad como harina, miel, cacao, de guayaba (5 cargas a 3 reales 1 peso, 

7 reales) azúcar, dulce rallado, masato de Neiva, sal, alfandoque, barnices, etc. En los veinte 

primeros días de julio el producto fué de 96 pesos 6 ¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: lº de julio de 1830 - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 82.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de pergamino Deteriorado 

 

-347- 

Signatura: 5115 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José Joaquín de Sanclemente.  



Destinatario: "Navia". 

Contenido: "Libro de cargo y data que ha de llevar la administración, particular (de 

alcabalas) de Caloto en el entrante año económico que da principio el 1º de julio de 1830". 

Firman las partidas el administrador Navia y el respectivo interesado, que pagó la alcabala 

por las mercancías, etc. que introdujo para la venta. Las partidas de data las firma el 

administrador solo y montan éstas en el año 1995 pesos 2 ¾  reales incluido lo consignado 

en dinero a los colectores, el cargo asciende a la misma cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto.  

Fecha: 1º de julio de 1830 - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de pergamino 

 

-348- 

Signatura: 4594 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José Joaquín de Llanos y Juan A. Rebolledo.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios y los estados mensuales de la administración particular de alcabalas de 

Tuluá, firmados por Llanos, menos los fechados a 2 de agosto y 2  septiembre de 1830 que 

los firma Rebolledo. Los estados corresponden a los meses corridos de 1º de julio de 1830 a 

31 de diciembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 2 de agosto de 1830 - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 4823 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Administrador particular del cantón de Supía, Juan Francisco Carvajal.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. 

Contenido: Carta del administrador particular de alcabalas de Supía, Juan Francisco 

Carvajal, con la cual le envía las cuentas de lo que produjo la renta de alcabalas, al 

administrador principal de alcabalas del departamento del Cauca. Se refieren a los meses de 

enero y febrero de 1831 y en el 1º produjeron las alcabalas 105pesos, 3 reales y en el 2º 81 

pesos 1 real. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: marzo 5 de 1831.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

 

Signatura: 4795 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Dionisio Clavijo, José Hilario Salazar, Manuel J. Mendoza y otros.  

Destinatario: Administrador de la renta de alcabalas.  

Contenido: Guías pedidas por Dionisio Clavijo, José Hilario Salazar, Manuel José Mendoza 

y otros; al administrador de la renta de alcabalas para conducir a la Vega de Supía reses, 

vino, anís y otros artículos. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Anserma, Cartago y otros.  

Fecha: Abril 1º a marzo 18 de 1831.  



Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 4796 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Manuel Feijoo, José María Caro, Víctor Estrada, Vicente Osorio y otros.  

Destinatario: Administrador de Alcabalas 

Contenido: Guías para conducir a Supía y Marmato, anís, cacao, belas, fulas, madapollanes, 

mahones, azules y amarillos, marranos y otros artículos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Salamina, Popayán, Medellín, etc.  

Fecha: 14 de Febrero - 25 de abril de 1831.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Signatura: 4149 (Ind. C 11 -16 a) 

Remitente: Pantaleón Baca, Julián Delgado; Juan Nepomuceno Durán. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Baca como "oficial 19 interventor de la tesorería foranea de 

Cartago" sobre la visita practicada a las cajas de esa ciudad por el jefe político municipal 

Juan Nepomuceno Durán el 2 de enero de 1831 y estado que manifiestan los ingresos y 

egresos de la tesorería foranea de Cartago en diciembre y en el semestre vencido el 31 de 

dicho mes del año de 1830 y en todo el año económico terminado el 30 de junio de 1831. 

Suma el cargo en el año dicho 23.339 pesos 7 tres octavos reales y la data 23.428 pesos 4 

dos octavos reales. 

Lugar de Procedencia Cartago.  

Fecha: 2 de enero y 2 de julio de 1831.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 5121 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Francisco Gil de Tejada, administrador particular de alcabalas de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental del Cáuca. 

Contenido: Oficio y diligencias hechas en Buga y que remite al departamental el 

administrador de esa ciudad, sobre remates de alcabalas de los partidos de Guacarí y Cerrito, 

que se celebraron el 12 de julio de 1831 para los años 32, 33 y 34 y se adjudicaron al señor 

José Gregorio Plata, por 401 patacones el primero y al señor Narciso Cabal, por 700 

patacones el segundo. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 18 de mayo - 13 de julio de 1831.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-354- 

Signatura: 4793 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Gil Tejada.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 



Contenido: Estado que manifiesta el ingreso y egreso de la particular de alcabalas de Buga 

en los meses de julio, agosto del corriente año, cuyo producto fue de 185 y 95 pesos 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 31 de julio y 31 de agosto de 1831.  

Folios:2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 4151 (Ind. C II -16 a) 

Remitente: Manuel Gamba, jefe político municipal del circuito de Cartago 

Destinatario: Prefecto del departamento del Cauca. 

Contenido: Diligencias obradas en Cartago y remitidas por el jefe político de ella a la 

prefectura para que se resolviera lo pertinente, sobre el mal manejo de la renta de alcabalas 

en el cantón de Toro porque su administrador Francisco Alonso de Velasco ras administraba 

por tercera mano, que no llevaba libros, y no residía en Toro sino en Roldanillo. 

Certificaciones sobre la conveniencia de continuar la administración en ese último lugar, etc. 

Lugar de Procedencia: Toro, Cartago, Popayán.  

Fecha: 9 de mayo - 12 de septiembre de 1831 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-356- 

Signatura: 4657 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Gil de Tejada, administrador de alcabalas de Buga. 

Destinatario: Administrador departamental. 

Contenido: Oficios del administrador particular de alcabalas de Buga Francisco Gil de 

Tejada, quien avisa que "el día 1º de los corrientes (julio de 1831)" se le puso en posesión 

de su destino. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de julio - 13 de septiembre de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 4915 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Feliciano Romero; José Mª Reyes; Juan Francisco Ayora; Manuel José Otalbora 

y otros.  

Destinatario: Administrador de alcabalas. 

Contenido Guías para conducir a la Vega de Supía, Minas de Marmato o Provincia de 

Antioquia anís, cacao, cerdos, mercancías extranjeras y ropa del país; y anís y bayetas a 

Quilichao, desde Popayán, aquel, remitido por José Mª Fernández de Navia a la consígnación 

de "su señora María del Carmen Guerra". 

Lugar de Procedencia: Bugalagrande, Cerrito, Cartago, Anserma, Sonsón, Naranjo, 

Abejorral, Popayán.  

Fecha: 21 de enero - 14 de octubre de 1831.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-358- 

Signatura: 4564 (Ind. C II-19 a) 

Remitente: Francisco José Vergara, administrador de alcabalas de Palmira. 

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios sobre asuntos relacionados con el ramo de alcabalas en la administración 

de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: 20 de mayo - 20 de noviembre de 1831.  

Folios 18.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Signatura: 4494 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Administrador de alcabalas de Roldanillo, Francisco Alonso de Velasco.  

Destinatario: Administrador Departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Cartas del administrador de alcabalas de Roldanillo, Francisco Alonso de 

Velasco, a la administración departamental de alcabalas del Cauca, obre asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: Enero 21 a diciembre 15 de 1831 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito.: Original. 

 

-360- 

Signatura: 4550 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Administrador particular de alcabalas de Supía, Juan Francisco Carvajal.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento. 

Contenido: Cartas del administrador particular de alcabalas de Supía Juan Francisco 

Carvajal, al administrador particular de alcabalas del departamento. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: Enero 5 a diciembre 26 de 1830.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 4602 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José María Quintero, José María Triana, Manuel Gamba; Manuel Jesús Patiño y 

otros. 

Destinatario: Adninistrador de alcabalas. 

Contenido: Guías para conducir a Roldanillo y Toro sal (de Vijes), "ropa de tierra", 

mercancías extranjeras, etc., de Cartago y otros lugares. 

Lugar de Procedencia: Vijes, Cartago, Popayán, Quilichao y otros.  

Fecha: 7 de abril - 30 de diciembre de 1831.  

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 4507 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de alcabalas del cantón de 

Caloto.  



Destinatario: administrador departamental de alcabalas de Popayán. 

Contenido: Cartas de la administración particular de alcabalas del cantón de Caloto, Andrés 

Fernández de Navia; al administrador departamental de alcabalas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao. 

Fecha: Junio 9 a diciembre 9 de 1831. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 4119 (Ind. CII -16 a) 

Remitente: Francisco Gil Texada, administrador de alcabalas de Buga.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios relativos a asuntos de la administración de alcabalas de Buga y de otros 

de la administración general. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de agosto - 21 de diciembre de 1831 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 4432 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Velasco, administrador particular de alcabalas de Toro.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Libro de cuentas de alcabalas de Toro del recaudador Velasco, administrador 

particular. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: diciembre 31 de 1831 

Folios: 28.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-365- 

Signatura: 4945 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental.  

Destinatario: Administrador Accidental de Alcabalas del Departamento 

Contenido: Oficios que Urrutia dirige, para avisar al Administrador Accidental de Alcabalas 

en noviembre de 1831, el envío de pliegos de glosas a la cuenta general de esa 

Administración Departamental, correspondiente al 5º año económico vencido el 30 de junio 

de 1828, cuenta a cargo del Administrador Don José Cornelio Valencia y del Contador Don 

José de lemos y Hurtado, y otros referentes a las del Administrador José de Lemos y Hurtado 

y del Contador José Joaquín Sanclemente, en el tiempo corrido de 1º de julio de 1829 a 15 

de febrero de 1830 y a las de Valencia y el mismo Sanclemente, de febrero a junio de este 

último año. Se agregan fenecimientos de cuentas de varios administradores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de agosto de 1828 y 30 de septiembre de 1831 - 2 de marzo de 1832 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-366- 

Signatura: 6593 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Don Mariano Hormaza y Matute. 



Destinatario: 

Contenido: Certificación dada por Don Mariano Hormaza y Matute, Administrador Real de 

Aduanas y Reales Derechos de Alcabala sobre la persona de Don Juan José Salamando, 

quien fuera en dos ocasiones Alcalde Ordinario de Cartago, Alférez Real al servicio del Rey 

Don Carlos IV, y posteriormente, de Don Fernando VII. En el tiempo de la revolución sufrió 

las iras de los republicanos, que le pedían la deposición del empleo y el exterminio de su 

vida. Se ocultó en el Convento de San Francisco, dedicando el resto de su vida a socorrer a 

los necesitados y "concurriendo por si solo a alumbrar con cera de Castilla el monumento de 

la Sta. Iglesia Matriz de esta ciudad todo el tiempo que se mantiene en el deposito la Majestad 

Sacramentada". Que ha sido uno de los contribuyentes de alcabalas más puntuales. 

Lugar de Procedencia: Cartago  

Fecha: 28 de agosto de 1818.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Signatura: 5873 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Tomas Navarrete, Lorenzo Camacho y Nepomuceno Duran. 

Destinatario: 

Contenido: Tomas Navarrete, vecino de la ciudad de Cali, ante el Sr. Visitador General de 

Rentas, Manuel José Castril1ón, haciendo presente la postura que su suegro Francisco García 

hiciera por intermedio de Antonio Zamorano, de las alcabalas de dicha ciudad ofreciendo 

520 pesos postura mejor, en beneficia de la hacienda publica que ha hecho, por Lorenzo 

Camacho quien había ofrecido 500 pesos por un ana, pagando cada 4 meses y que la de 

Nepomuceno Duran, quien ofreció el cuarto. No obstante las distintas pujas de los 

opositores, se le remato al primer postor, Lorenzo Camacho, para el año de 1819 a 1820. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 de abril de 1821 - 23 de julio de 1821.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "V" Nº 26. 

 

-368- 

Signatura: 5875 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Manuel Castrillón, Ministro del Tesoro Publico.  

Destinatario: José Antonio Ayala, José María Cabo, José Marra Pinela, Pedro Ospina y Felix 

Becerra. 

Contenido: Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro Publico y comisionado para el 

remate de alcabalas, por un decreto del Excmo. Sr. Presidente Libertador, del 4 de abril de 

1821 que mandaba unificar en este departamento las Rentas de Aguardiente y Alcabalas, y 

estando para entrar en remate algunas de estas ultimas envió a las provincias donde se iban 

a llevar a cabo estas diligencias de remate pliegos de condiciones que debían llenar los 

postores con lo cual se comenzaron los pregones para el remate del partido de alcabalas de 

Yumbo que resulta sin postor; para el de Viges, en el que resulto José Antonio Ayala, quien 

ofreció 30 pesos para el de Totoro, José María Cobo con 80 pesos mejorando en 10 pesos 

dicha postura José María Pinela para el de Riofrío no hubo postor, para el de Roldanillo, fue 

rematado en 812 pesos por Pedro Ospina, en oposición a Felix Becerra. 

Lugar de Procedencia: Yumbo, Vijes, Totoró, Riofrío, Popayán.  

Fecha: 5 de enero de 1821 - 30 de marzo de 1822.  

Folios: 44 



Observaciones: Manuscrito.Original. Carnero 2 "V", Nº 28. 

 

-369- 

Signatura: 5872 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Antonio Zambrano, Francisco Javier Figueroa, Matías Galvis y otros.  

Destinatario: Manuel Ortiz, Manuel José Castrillón. 

Contenido: Diligencias de remate de algunas "rentas de alcabalas", llevadas a cabo en el 

canton de Cali por el Sr. Visitador Gral. de Rentas, Manuel José Castrillon, a falta de 

Administrador principal del Ramo, Manuel Ortiz. Antonio Zambrano ofreció 9 pesos que 

daba de contado por un año, por las alcabalas de "Yunde", Francisco Javier Figueroa, por las 

de la provincia del Raposo, ofreció 1500 pesos por 3 años, pagando por "cuatrimestres" por 

la de Roldanillo hizo postura Matías Galvis, ofreciendo 1334 pesos por 3 años, pagando cada 

4 meses. Se paso luego a rematar la renta de alcabalas de la misma ciudad de Cali Lorenzo 

Camacho hizo postura con 500 pesos por un año, pagando cada 4 meses 10 que le 

correspondía, pero Juan Nepomuceno Duran mejoro la postura dando de contado, por lo 

cual, se le remato a este. Esto fue considerado por el Administrador Principal de Rentas, 

estar contra lo dispuesto por la ley, que ordenaba no se rematasen estas partidas por menos 

de 3 años. Estos remates eran para el año de 1819, 1820 y siguientes.  

Lugar de Procedencia: Cali, Roldadillo, Popayán.  

Fecha: 4 de octubre de 1820 - 19 de abril de 1822 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "V" Nº 26. 

 

-370- 

Signatura: 5874 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Francisco Otero, Joaquín Patino, José Joaquín Mera, Juan López y otros.  

Destinatario: Los derechos al remate de "algunos partidos de Alcabalas". 

Contenido: Comienza este expediente con pliego de 12 condiciones, bajo las cuales se habían 

de sacar al pregón y rematar en todos los partidos arrendables, las "rentas de alcabalas y 

Armada de Barlovento" de la provincia de Popayán; entre dichas condiciones se explica que 

dicho arrendamiento debían ser por 3 años, ni uno mas ni uno menos, al mejor pastor, según 

ciertos limites señalados, sin efectuar 1º y 2º remate, según las leyes de Castilla, etc. etc. 

Hechos los pregones en la ciudad y sus poblaciones vecinas, Francisco Otero y Joaquín 

Patiño hicieron postura al partido de la Candelaria, que le fue rematada en 504 pesos al 

ultimo. José Joaquín Mera, ofreció 65 pesos por las alcabalas del partido de Caloto, que fue 

mejorada .por Juan López, propietario de la mina de Santa María, quien ofreció el décimo. 

Sebastián Moreno ofreció 80 pesos por los 3 años, dando par contados, cada trimestre del 

año; por lo cual se le concedió a este el derecho a disfrutar del arrendamiento de las alcabalas 

de Caloto.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto.  

Fecha: 24 de julio de 1821 - 25 de abril de 1822 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "V" Nº 27. 

 

-371- 

Signatura: 5877 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado.  

Destinatario: Dr. Don José María Mosquera; la Caja de la Casa de Moneda. 



Contenido: José de Lemos y Hurtado, Administrador principal de alcabalas, ante el Sr. 

Intendente de Popayán acreditó con documentos lo que se adeudaba al ramo de su cargo por 

las ventas que en almonedas se habían celebrado, de las fincas pertenecientes alas mortuorias 

de Don Manuel del Campo Larrahondo y Don José de Caldas. La 1º, de la cantidad de 335 

pesos 6 reales que debía, había abonado 75 pesos 1 real y quedaba par tanto debiendo 265 

pesos 5 reales que debería cubrir el Dr. Don José María Mosquera, por la adjudicacíon que 

se le había hecho de una casa perteneciente a la mortuoria. La 2º, de 195 pesos 2 ¾ reales, 

había abonado 135 pesos y quedaba debiendo 60 pesos 2 ¾ reales, que debía pagar la Caja 

de la Casa de Moneda, en donde existía dinero de propiedad de esta mortuoria. Se dictó 

sentencia, ordenando a los deudores al ramo de alcabalas, satisfacer las deudas que con este 

tenían, dentro "del tercero día".  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de julio de 1828 - 2 de noviembre de 1829.  

Folios: 21.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V N9 31. 

 

-372- 

Signatura: 6313 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: El señor Administrador de Alcabalas.  

Destinatario: José Joaquín Guerrero, Estaníslao Campana, Manuel Joaquín González y otros. 

Contenido: Guías expedidas par el Administrador de alcabalas, a solicitud de José Joaquín 

Guerrero, Estaníslao Campana, Manuel Joaquín González, Raimundo Hernández, Juan 

Antonio Delgado, Juan Francisco Ayora, Joaquin Pérez y otros, para remitir cargas de 

mercancía como pañuelos, sal, olandillo, muselinas, trajes, medias de lana, capisayos, 

cuchillos, ruanas, sal, azúcar, ajos, anís, y otros artículos alas ciudades de Roldanillo, Valle 

del Cauca, la Candelaria, Rio Negro, Toro, y Buga, durante los años de 1830 y 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1830 - 28 de diciembre de 1831. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Signatura: 6856 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador Principal de Alcabalas en el Cauca.  

Destinatario: Gobernador Subdelegado Gral. de Rentas, Intendente del Cauca. 

Contenido: Cartas enviadas por el Administrador principal comunicando, entre otros 

asuntos, lo que sigue: El Administrador particular de alcabalas de Iscuandé, Ignacio 

Ordonez, ha presentado renuncia de dicho cargo y parece ser admisible, por tal motivo se 

proponen los nombres de los señores José Antonio Delgado, José Joaquín Tello y Nicolas 

Delgado. Vistos por el Intendente la renuncia presentada por Ordóñez como Administrador 

de alcabalas se le admite y se aprueba el nombre de José A. Delgado para su reemplazo, 

segun propuesta del Administrador Particular. Según comunicación del Intendente queda 

impuesta esta Administración de la aprobación de S. E. el Vice-Presidente de la Republica 

de Contador de esta renta de alcabalas en el Sr. Dr. Rafael Clavijo. Se comunica que el Sr. 

Pedro Cruz Administrador particular de alcabalas de Buga, no ha rendido las cuentas 

correspondientes al año pasado lo mismo que el Sr. Juan Antonio Domínguez de esta misma 

Administración EI Intendente manda librar las órdenes para que los citados rindan sus 

respectivas cuentas según lo exige el Administrador principal. Por oficio del Intendente 

queda esta Administración enterado de habérsele encargado a José María Mosquera la obra 



de la refaccion del colegio Seminario de Popayán. Se encuentran otras cartas en las que se 

da cuenta de haberse recibido antes algunas copias de leyes del Soberano Congreso. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao, Cali.  

Fecha: 24 de abril de 1821 - 7 de agosto de 1822.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-374- 

Signatura: 6917 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Toribio de Avilla, Administrador de Alcabalas Particular. 

Destinatario: 

Contenido: Relación Mensual del producto de la renta de Alcabalas en los meses de Febrero, 

Marzo y Abril que hace la administración particular de Alcabalas de Almaguer en el año de 

1828. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 31 de enero - 30 de abril de 1828 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 6794 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos, Manuel Ortiz y Sarasti, Nicolás Hurtado, Javier 

Sarasti.  

Destinatario: Gobernador subdelegado general de rentas, Secretario de gobierno y otros. 

Contenido: En la pag. 6ª se encuentra la contestación del oficio de Llanogrande informando 

de la licencia que se le ha franqueado a Joaquín Sinisterra y del nombramiento de Juan 

Antonio Olave, quien reemplaza a Sinisterra. En la pag. 8ª se encuentra el oficio par medio 

del cual se da la orden de pasar a disposición del comandante los productos de la renta para 

gastos del hospital. En la pag. 10 se comunica que se remite una copia que dirige el 

administrador de alcabalas de Iscuandé dirigidos a que se hagan los enteros de los productos 

de la renta en Iscuandé y no en la del Raposo; se manda a lo proveido por el Teniente de 

gobernador de Iscuande. En la pag. 24 se hallan las cartas dirigidas par el Sr. Nicolas Hurtado 

pidiendo tregua para el cumplimiento del pago de los setecientos patacones que se le han 

asignado por el gobierno. El Alcalde, Vicente Javier Arboleda, y el Administrador de 

Alcabalas, responden no usar arbitrio alguno, sino obligarlos a la responsabilidad para 

remitir el emprestito que ha de seguir este dia; se le notifica esto al citado Nicolás, el presente 

escribano que en acto consigne los setecientos patacones asignados. En la pagina 20 se 

encuentra el oficio que dirige Javier Sarasti en el que informa que estando destinado al 

servicio de guarda de alcabalas par tres meses, se le ha separado del puesto sin causa alguna, 

nombrándose al Sr. Antonio Machado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de mayo - 26 de octubre de 1821; febrero 22 de 1822; 15 de julio de 1828.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. y Copia. 

 

-376- 

Signatura: 6809 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti. Manuel del Corral. José Ignacio Barvera. 

Destinatario: Subdelegado Gral. de Rentas. Intendente del Departamento del Cauca. 



Contenido: Relaciones dirigidas par los administradores de alcabalas al gobierno central del 

Cauca informando de la renta de esta administración y su situación general. Se encuentra lo 

siguiente: Se comunica acerca de setecientos pesos que se han remitido de los dos mil 

doscientos pesos asignados a esta ciudad dirigidos al administrador de alcabalas y al alcalde 

ordinario de Popayán Don Vicente Arboleda. También se comunica el oficio que ha enviado 

Don José R. Arboleda al Ministro del Tesoro Publico en el que se dice de que dotara su 

asignación correspondiente en la Tesorería de Cali; se dice también que Nicolás Hurtado no 

ha hecho la correspondiente asignación. Se comunica que el coronel Antonio Obando ha 

prevenido a esta administración para que se tomen las medidas necesarias por separación del 

ejercito de la ciudad, no quedando otra alternativa que la de retirar los papeles y demás 

objetos de esta administración y sacarlos de la ciudad. Se remite el ingreso y egreso de la 

administración de alcabalas de Quito desde el 1º hasta el 30 de junio. otro desde el 1º hasta 

el 31 de agosto. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Quito, Cartago.  

Fecha: 19 de noviembre de 1821 - 26 de agosto de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Signatura: 6825 (Ind. C II -19a) 

Remitente: José V. Ramírez, José Ignacio González. José Mª Ayala, José de Lemos y 

Hurtado 

Destinatario: Intendente del Departamento Administrador Principal de Alcabalas del 

Departamento 

Contenido: Los administradores del ramo de alcabalas remitente al intendente y al 

administrador de alcabalas del departamento, algunos remates y diligencias practicadas en 

algunos cantones del Departamento Primeramente se comunica el no haber postor alguno al 

ramo de alcabalas en Cali, por lo tanto se manda pregonar nueva mente los del circuito en 

calidad de rematarse por cantones. Se incluyen unas diligencias sobre remate de alcabalas 

practicadas en el cantón de Cali. También se envían desde el cantón de Buga unas diligencias 

sobre remate de alcabalas. Por ultimo hay algunas propuestas que se hacen para el remate de 

este ramo de alcabalas por los Sres. José Mª Ayala y J. P. Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Popayán.  

Fecha: 26 de mayo - 21 de octubre de 1828 - 30 de mayo de 1829. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Signatura: 7190 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, Administrador Departamental de Alcabalas.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos al Prefecto por el Administrador Departamental de alcabalas. 

En uno de ellos acompaña el estado del ingreso que ha tenido la renta a su cargo. En otro, el 

índice de las comunicaciones que, procedentes de la Prefectura, han llegado a dicha 

Administración. Texto del expediente promovido por José Rafael Arboleda, en que solicita 

licencia para poner en ejercicio una fábrica de aguardiente en su hacienda de Japio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1830 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-379- 

Signatura: 7201 (Ind. C II -19 a) 

Remitente: Administrador de Alcabalas de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: El administrador de alcabalas de la ciudad de Toro dirige una representación al 

Prefecto en la cual solicita para hacer producir la renta y evitar los fraudes se nombre un 

subdelegado particular con jurisdicción privada para que se entienda con las demandas y 

asuntos relacionados con el aumento de la renta. Tal representación fue declarada 

insustancial, por necesitarse un arbitrio ilegal para su solución. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 15 de junio - 9 de julio de 1830 

Folios: 4  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Signatura: 7193 (Ind. C II -19 a)  

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, Administrador Departamental de Alcabalas.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Correspondencia relacionada con la administración departamental de alcabalas; 

algunas cartas están destinadas a acusar recibo de notas, oficios, etc. Influye el índice de las 

comunicaciones recibidas en dicha oficina y procedentes de la Prefectura. Ídem el estado de 

los ingresos y egresos que ha tenido la renta de alcabalas durante los meses de enero, febrero, 

noviembre y diciembre. La relación correspondiente a los 2 últimos meses esta dirigida al 

Juez Político, encargado de la Prefectura. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de febrero - 31 de diciembre de 1830 

Folios: 16 

Observaciones Manuscrito. Original. y Copia. 

 

-381- 

Signatura: 6935 (Ind. C II – 19 a) 

Remitente: Tomas Castrillón, Blas Vergara, José Ramón Cobos, otros.  

Destinatario: Manuel J. Castrillón, Visitador Gral. de Rentas, otros. 

Contenido: Correspondencia enviada por los Administradores particulares recaudadores de 

alcabalas y otras personas encargadas de la Administración de este ramo.  Aparte de algunas 

cartas que se refieren a permisos para el traslado de las mercancías y solicitud de guías. se 

encuentra lo siguiente: permiso que solicita el Administrador del Raposo (Juntas) Tomas 

Castrillón para pasar a Cali y reponer su salud. Nomina de los individuos que componen el 

resguardo de la Administración de alcabalas de Buga. Estado general que manifiesta el cargo 

y data de la receptoría de alcabalas de Popayán. Estado de los productos totales, gastos y 

caudales del ramo de alcabalas de Cartago. Relaciones de lo producido en los meses de 

agosto, septiembre y octubre de 1827, en la renta de alcabalas de Toro. Estado de ingreso 

que ha tenido la renta de alcabalas de Pasta en el mes de febrero de 1827.  Relación Gral. de 

lo que ha producido el ramo de alcabalas de Cali. Otra relación de lo producido por la renta 

de Supía en el mes de agosto de 1930 y 31. inventario de entrega que hace el Sr. José A. 

Arizabaleta, Administrador Particular de Alcabalas de Buga, al Sr. Francisco Gil de Tejada, 

como Administrador nombrado. 



Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Cartago, Popayan, otras.  

Fecha: 7 de septiembre de 1820 - 8 de noviembre de 1831.  

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito.Original. 

 

-382- 

Signatura: 7223 (Ind. C II -19 a)  

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Departamental de Alcabalas.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios procedentes de la Administración Departamental de Alcabalas del Cauca 

dirigidos al Prefecto. Aparte de los relativos al envío de índices de las comunicaciones 

recibidas y del estado de ingresos y egresos que dicha administración ha tenido, se encuentra 

lo siguiente: Por renuncia de José Ignacio Barvera, de la administración de alcabalas de 

Cartago, el administrador departamental propone para ese cargo a Juan Nepomuceno 

Buenventura, Vicente Bernaza y Juan Cabal. En vista de ello, el Prefecto designa a Juan N. 

Buenaventura. Así mismo por renuncia de Juan Antonio Rebolledo, del cargo de 

administrador de alcabalas de Tulúa, el administrador presenta la siguiente terna: José 

Joaquin Llanos. Ignacio Vicente Martínez y Francisco Varona. Estudiada dicha nómina por 

el Prefecto, se nombra a José Joaquin Llanos. Por ultimo, para llenar la vacante que hay en 

la administración particular de alcabalas de Supía, por renuncia de Ángel Betancourt, se 

propone, por la administración departamental, los nombres de Juan Francisco Carvajal, 

Mauricio Ramírez y Marcelino Pineda. La Prefectura nombra provisionalmente a Juan 

Francisco Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de febrero de 1830 - 5 de diciembre de 1831.  

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Contaduría General 

 

-1- 

Signatura: 333 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: "Contaduría General de Hacienda de las Provincias Unidas de la Nueva Granada" 

Azuola, París, Delgado, Secretario Provincial  

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Copia, remitida por Rafael Delgado, Secretario provisional de la Contaduría 

General de Hacienda de las Provincias Unidas de Nueva Granada, sobre los acuerdos del 

Congreso que mandaban "circular a los Gobernadores de las provincias, los correspondientes 

oficios, para que estrechen... a todas las oficinas a cuyo cargo haya sido el manejo de 

cualesquier ramos de Hacienda público... a fin de que dentro de breve término remitan las 

cuentas desde el año de 1810 hasta la fecha y las que antes... no se hubiesen remitido al 

Tribunal de Cuentas o Contadurías Generales de rentas, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 30 de Octubre de 1815.  

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Quijano, Secretario del Gobernador Cabal, de 

la remitida por Rafael Delgado. 

 

-2- 

Signatura: 605 (Ind. C I 13 cg) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales y Administradores de Alcabalas. 

Contenido: Auto de los contadores Mayores Don Martín de Urdaneta, decano, y Don 

Lorenzo Corvacho, dirigido a obtener que los Oficiales Reales y los Administradores de 

alcabalas presentaran dentro de 15 días los estados correspondientes al año de 1816, de sus 

respectivas cajas, y notificaciones hechas por el escribano público y de Real Hacienda José 

Antonio Sánchez, quien autoriza esta copia. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán.  

Fecha: 4 de Septiembre - 25 de Octubre de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-3- 

Signatura: 848 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Pedro Zalamea de la Serna, Escribano de Cámara del Tribunal Mayor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la representación del señor Oficial Real de Nóvita Don. José María 

Mallarino y providencia dictada por los señores de este tribunal y Real Audiencia de Cuentas 

de Santafé. Se refiere a una queja contra los Oficiales Reales de Popayán, la que hace 

presente "para que se persuadan (los Sres. del Tribunal) de no consistir en mi el no dar 

cumplimiento a dichas providencias" (sobre cuentas con el Capitán Don Blas Cerdeña). Y 

oficios de Mallarino y Zalamea a los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Nóvita.  

Fecha: 25 de Febrero y 4 de Mayo de 1818 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 645 (Ind. C I -13 cg).  

Remitente: Pedro Zalamea, Escribano de Cámara y el Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé.  

Destinatario Gobernador Político y Militar de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Provisión real y su oficio remisorio firmado por Zalamea, "Para que el 

Gobernador... haga saber y notificar a los Ministros Oficiales Reales de esa, (Popayán) las 

glosas y fenecimiento puestos a su cuenta de cruzada del bienio de 1804 y 1805..." 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 5 y 6 de Junio de 1818.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado, borroso. 

 

-5- 

Signatura: 712 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Pedro Zalamea de la Serna, Secretario del Tribunal Mayor de Cuentas. 

Destinatario: "Gobernador Político y Militar de la ciudad de Popayán". 



Contenido: Provisión Real del Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé de Bogotá "para que 

el Gobernador... haga saber y notificar a los Ministros oficiales Reales de esa (Popayán) las 

glosas y fenecimiento puestos a su cuenta de Indulto del bienio de 1804 y 1805, contesten 

documentadamente a cuanto en ellas se les previene y manda y el comisionado con las 

diligencias originales dé cuenta a este tribunal, a la mayor brevedad". 

Lugar de Procedencia: Santafé de Bogotá.  

Fecha: 10 - 21 de Junio de 1818. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. Manchado. Borroso. Por equivocación este documento 

se encuadernó con los del anaquel: Ind. C I -1 cp, donde debe buscarse. 

 

-6- 

Signatura: 639 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Pedro Zalamea de la Serna, escribano de cámara del Tribunal Mayor de Santafé. 

Destinatario: Gobernador Político y Militar de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Oficio remisorio de la real provisión adjunta dada en Santafé a 2 de junio de 

1818, "para que el Gobernador de la ciudad y Provincia de Popayán haga saber y notificar a 

los Oficiales Reales y Administrador de Aduana de esa, la provincia inserta, a fin de que le 

hagan constar tener puestas sus cuentas que han sido a su cargo en el año pasado de 1817 en 

la Administración de Correos, y de no verificarlo procederá a declararlos incursos en las 

penas que contiene dicha providencia, y con las diligencias originales devolverá esta al 

Tribunal" 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán.  

Fecha: 2 - 6 y 22 de Junio de 1818  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-7- 

Signatura: 844 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Pedro Zalamea de la Serna.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Zalamea en los que avisa recibo de los pliegos llegados al Tribunal 

Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé y remite copias de las providencias, 

declaratorias, etc., expedidas por orden del Tribunal, sobre la petición hecha por el 

Gobernador de Cartagena para que "se despoje del fuero de Real Hacienda a los Meritorios 

de esa Real Aduana", a lo que no accedió el Virrey; sobre los datos que faltaban en la hoja 

de servicios de Don Manuel Alonso de Velasco, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 6 de Mayo de 1818 - de Junio de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 770 (Ind. C I -13 cg)  

Remitente: Luis Ayala.  

Destinatario: Don Pedro Domínguez, Gobernador Militar y Político de Popayán. 

Contenido: Oficio en que Ayala transcribe el que con fecha 25 de febrero de 1818 había 

dirigido el antecesor de Domínguez, Don José Solís, y le incluye copia de la sentencia dada 

en el asunto promovido por Don Ramón Pardo, "sobre que se le entregue la hacienda de 



Cañas Gordas", sentencia fechada a 23 de Enero en Cartagena y según la cual dicha hacienda, 

"como correspondiente en el Iodo o parte, del Ramo de confiscaciones, se venderá previo 

avalúo, en público remate, sin admitir posturas con condiciones", etc. No habiendo tenido 

noticia en Santafé del cumplimiento de esta decisión (comunicada por José león  30 doy el 

26 de Enero de 1818) Ayala pide se informe a la Contaduría General en Santafé lo que 

hubiere, por cuanto se había accedido al pensamiento del Gobernador de Popayán de que "la 

Renta de Agentes se recaude por encabezamientos", mientras se vende la hacienda o se 

establece la Administración o Arrendamiento de dicha Renta, lo que debía saber la 

Contaduría, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 21 de Enero - 8 de Febrero de 1819.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 795 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Don Pedro Zalamea de la Serna, Secretario de Cámara del Tribunal Mayor y 

Real Audiencia de Cuentas. 

Destinatario: Gobernador Político y Militar de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Oficio con que el Secretario del Tribunal Mayor remite la Provision real de 30 

de junio de 1819, emanada de dicho Tribunal, "para que el Gobernador de la ciudad y 

Provincia de Popayán haga saber y notificar a los Oficiales Reales de aquellas cajas, remitan 

sin réplica ni excusa al Tribunal, las cuentas que han sido a su cargo en el año pasado de 

1818, bajo la pena de suspensión de sueldos. Con fecha 4 de agosto de 1819 se abrió un 

"Cuaderno de Reales Provisiones" que contiene solo ésta. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Bogotá, Popayán. 

Fecha: 30 de Junio y 6 de Julio - 9 de Agosto de 1819.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 1126 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Luis Eduardo Azuola. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios y copias de resoluciones en el ramo de Hacienda, dirigidos al 

Administrador de Alcabalas de Popayán, al Ministro de Hacienda o al Gobernador y 

Comandante General del Cauca por la Dirección y Superintendencia General de Hacienda y 

firmados los oficios por Azuola y las copias de las resoluciones, por Francisco Morales, 

Secretario, En oficio dé 26 de abril de 1820, que aparece en copia autorizada por Aguilar, 

Secretario de Gobierno del Cauca, comunica Azuola que el "Libertador Presidente quiere 

que las rentas de alcabalas y aguardientes se uniformen en este Departamento 

(Cundinamarca) bajo el pie de arriendos, en atención a que poca o ninguna utilidad traen las 

administraciones al Estado". El 30 de junio, Morales autoriza copias de reales disposiciones 

sobre licencias de empleados, para que se tengan en cuenta. Tales disposiciones, de 1787 y 

1788, mandan considerar la licencia con goce de sueldo, sólo por seis meses y no reconocerlo 

en la prórroga; pero en caso de enfermedad se concede por "justísimas" y "gravísimas" 

causas, a los militares, medio sueldo durante todo el término de su licencia y ninguno en la 

prórroga. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  



Fecha: 26 de Abril -12 de Diciembre de 1820. 

Folios: 11.  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias legalizadas. 

 

-11- 

Signatura: 1446 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Dr. Joaquín Moya, secretario de la Contaduría General de Hacienda de la 

República. 

Destinatario: Pedro de Ospina, Contador principal de la Renta de Tabacos. 

Contenido: "Fenecimiento que la Contaduría General de Hacienda de la Republica de 

Colombia ha dado a las cuentas generales" comprensivas desde 1º de Enero hasta 31 de 

Octubre del año de 1821, rendidas por las Administraciones, Subalternas y factorías, y por 

el Contador Administrador principal interino Pedro de Ospina", con oficios del Dr. Moya. 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: 21 de Enero - 20 de Marzo de 1821 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Dr. Moya. Deteriorado por la humedad. 

 

-12- 

 

Signatura: 1113 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Luis Ayala; Dirección y Superintendencia General de Hacienda.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público del Cauca. 

Contenido: Oficio con el cual acompaña Ayala copia de lo resuelto por la Dirección y 

Superintendencia General de Hacienda en la consulta que hizo "el Secretariado de cámara 

del Tribunal Mayor de Cuentas, para que todos los que rinden cuentas le satisfagan los 

derechos de su presentación que han sido costumbre". El concepto de la Superintendencia 

aprobado por el Vicepresidente Santander, es favorable a la solicitud, mientras gozan los 

empleados de las dotaciones señaladas por el Congreso, que es el que puede hacer las 

reformas convenientes. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 22 de Marzo de 1821. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 1315 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Tribunal Mayor de Cuentas.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público del Cauca. 

Contenido: Decisiones del Tribunal Mayor de cuentas sobre fianzas: se  manda compeler a 

los empleados de manejo a darlas en un breve plazo y se le concede a los Ministros del 

Tesoro del Departamento del Cauca que la cuantía de sus fianzas sea la mitad de los 8000 

pesos a que antes ascendía, teniendo en cuenta que "la decadencia en que se halla la Provincia 

del Cauca por los desgraciados sucesos que le han sobrevenido, hace que se dificulte hallar 

las fianzas bastantes para el ingreso al ejercicio de sus destinos a los empleados que deben 

darlas", y que esto y estar dichos Ministros obligados a practicar cada cuatro meses el corte 

y tanteo y la poca entrada que debe tener la tesorería de su cargo, por lo arriba dicho, son 

razones suficientes para aquella concesión, lo que aprueba el Vicepresidente Santander. 

Lugar da Procedencia: Bogotá 



Fecha: 17 y 30 de Julio de 1821.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Juan Francisco Bueno, en la Contaduría de 

Tabacos de Cali y por Rafael Delgado, Pro-secretario, en Bogotá. 

 

-14- 

Signatura: 1219 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Contaduría General de Hacienda.  

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Fenecimiento de la cuenta general de la Tesorería Departamental del Cauca 

presentada por sus Ministros Manuel José Castrillón, Tesorero, y .Esteban Pérez, contador, 

por ausencia del propietario, y que comprende desde 1º de Enero hasta 31 de Diciembre de 

1821. "Importa el cargo general de caudales 78.608 pesos 4 ¾ reales y la data igual cantidad, 

incluyendo en ella, 407 pesos 1 1/8 real, que manifestaron existentes en fin del año pasado. 

Se proveyó por los señores de la Contaduría General de Hacienda de la República, sub-

decano Gerónimo de Mendoza y Galavis, Martín Guerra y José Sanz de Santa María, en 

Bogotá" . 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 12 de Agosto de 1822.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Doctor Moya, Secretario, el 17 de Agosto y 

otra copia original de Castrillón. 

 

-15- 

Signatura: 1301 (Ind. C I- 13 cg) 

Remitente: Dr. Joaquín Moya; José Luis Carbonell y Juan de Dios Olano 

Destinatario: Ministros Principales del Tesoro Público del Cauca. 

Contenido: Oficios de la "Contaduría General de Hacienda", firmados por el Dr. Moya, 

Secretario, y uno con el membrete de "Tesorería General" dirigido por Carbonell y Olano, 

sobre fenecimiento de cuentas los primeros, y relativo al modo como se debía exigir a los 

empleados públicos la contribución directa el último. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 21 de Mayo - 6 de Diciembre y 17 de Julio de 1822 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 1388 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Contaduría General de Hacienda de la República.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de Popayán. 

Contenido: Copia de parte del fenecimiento de las cuentas que fueron a cargo del señor Juan 

de J. Zamora en Iscuandé. Se refiere al reparo puesto 'Por los Ministros del Tesoro del Cauca 

a la compra de una carne, que le vendió el Capitán Nicolás Gamba, quien dice que el citado 

Zamora la compró para su gasto y no para la provisión de la tropa que había ido a Iscuandé 

con dicho Capitán como sub-jefe. Contesta Zamora y prueba que la compró para la 

proveeduría y que esa carne (según el declarante que presenta) no era del Capitán Gamba si 

no del Estado, pues se la habían dado en el Cascajal para racionar la tropa y la guardó, 

supliéndola con un toro del Sr. Cura de Yurumanguí, que mandó degollar. Se manda pasar 



el asunto al Intendente para que dicte las providencias pertinentes al reintegro de los 25 

pesos, valor de la petaca de carne. 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: 28 de Noviembre de 1820 y 1º de Octubre de 1823 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Secretario sustituto de la Contaduría Rafael 

Delgado en 1823. 

 

-17- 

Signatura: 1470 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Rafael Delgado, Secretario sustituto de la Contaduría General de Hacienda. 

Destinatario: Ministros principales de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del Secretario de la Contaduría General de Hacienda de la República, 

sobre asuntos relacionados con la administración pública. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 18 de Junio - 5 de Septiembre de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-18- 

Signatura: 1603 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Antonio Bernal, archivero y Dr. Joaquín Moya, Secretario de la Contaduría 

General de Hacienda de la República. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales hechas por el archivero y por el Secretario del 

Tribunal Mayor de Cuentas de la República a esta Administración (de tabacos) desde 30 de 

marzo de 1821 (estando esta en Cali) hasta 21 de mayo de 1824". La de 5 de octubre de 

1823, la firma "Rafael Delgado, Secretario Interino"  

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 30 de Marzo de 1821 - 21 de Mayo de 1824.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19 

Signatura: 1740 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Dr. Joaquín Moya 

Destinatario: Ministros Principales de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del Dr. Moya, dirigidos desde Bogotá, sobre toma de razón y 

fenecimiento de cuentas de la Contaduría General de Hacienda  

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 20 de Enero -19 de Junio de 1824. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20 

Signatura: 2662 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Francisco Soto, director; Rafael Caro, contador.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la "Comisión del Crédito Nacional", cuyo director era Soto, y su 

contador, Caro. Este firma uno de estos oficios "por ocupación del Sr. Director". Se refieren 



a los bienes de los ex - jesuitas, aun no enajenados ni adjudicados, y cuyo estado, entre otros, 

debía remitirse, para "descubrir los fondos destinados al pago sucesivo de réditos de la deuda 

interior"; a las cuentas con pago que debían rendir "los Administradores o depositarios de 

fincas y bienes embargados o confiscados y no adjudicados", que fueron de emigrados o 

súbditos del rey de España; a los caudales que habían de guardarse, según la ley de crédito 

nacional, en el arca de tres llaves; a la certificación que tenía que remitir a la "Comisión", de 

las partidas sentadas en el libro de la Tesorería Departamental; a la misma certificación, que 

vuelve a pedir; a una lista de las minas arrendadas en el Cauca, para que cobren lo que 

corresponda y guarden su producto en la caja de tres llaves, como destinado al "pago de 

réditos y gradual amortización de la deuda extranjera"; a los cobros que los tesoreros estaban 

obligados a hacer etc.  

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 1º de Septiembre - 15 de Diciembre 1826. 

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-21- 

Signatura: 2960 (Ind. C I -15 cg) 

Remitente: Francisco Soto. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Cartas oficiales de la comisión del crédito nacional, la cual avisa que remitió la 

"contrata de arrendamiento de las minas de la Vega de Supía y Marmato con el Sr. 

Segismundo Leydersdorf desde el 18 de abril de 1825", obligándose éste a satisfacer a la 

República: Primero, el 5% anual sobre el valor de las tierras, edificios, etc., segundo el 8% 

del producto líquido, sin perjuicio de los derechos de quintos, fundición etc. y  tercero 2000 

pesos cada año...; da instrucciones acerca de los caudales pertenecientes al crédito nacional, 

y se refiere a la ley de 16 de agosto de 1827, adicional de la del crédito público, comunicando 

que "el Tesorero de dicha comisión el Sr. José Mª Cárdenas, es quien está encargado del 

percibo y arreglo de las cantidades aplicadas al pago de la deuda... " 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 15 de Enero, 14 de Marzo y 19 de Octubre de 1827.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 3370 (Ind. C 1-13 cg) 

Remitente: Francisco Soto.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la "Dirección de la comisión del Crédito Nacional", firmados por 

Soto, y dirigidos al Tesorero Departamental del Cauca, sobre el pago de réditos mediante la 

presentación de las obligaciones que se situaran en esta Tesorería, según el acta de la 

comisión, de 11 de octubre de 1826; sobre aseguración de los caudales del Crédito Nacional 

y cobro por el Agente en el Cauca, de las cantidades que le pertenecían, y lo que debía 

hacerse. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 8 de marzo y 31 de Octubre de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 



Signatura: 2881 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: José Mª Cárdenas.  

Destinatario: José Rafael Arboleda.  

Contenido: Oficio "de la Tesorería de la Comisión del Crédito Nacional", por el cual le 

comunica Cárdenas a Arboleda que reunida el 25 de octubre la comisión (que presidió el 

Vicepresidente del Senado por ausencia del Presidente con los señores Jerónimo Torres, José 

Mª del Castillo, Francisco Soto, Rafael Caro y el dicho José Mª Cárdenas, a propuesta del 

tesorero de ella, se acordó por unanimidad nombrarlo a él, (Arboleda) para la agencia (de la 

tesorería del crédito nacional) en el departamento del Cauca y un modelo adjunto del cuadro 

que debía formarse .para la manifestación de los fondos que ingresaran. 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: 25 de Octubre de 1827 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-24 

Signatura: 2882 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: José Mª Cárdenas, tesorero de la comisión del crédito nacional.  

Destinatario: José Rafael Arboleda, agente de la comisión en el Cauca. 

Contenido: Oficios de la tesorería de la comisión del crédito nacional sobre asunto  que se 

relacionaban con dicho crédito, para que el agente de ella en el Cauca. Los tuviera en cuenta 

y procediera en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: 25 de Octubre - 31 de Diciembre de 1827. 

Folios: 28 

Observaciones: .Manuscrito. Original. 

 

-25 

Signatura: 3365 (Ind. C I- 13-cg) 

Remitente: Santiago Arroyo; Nicolás Hurtado, Manuel de Pombo, José Mª Cárdenas; Juan 

María Rada; José Antonio Arroyo y Francisco Yanguas, etc. 

Destinatario: Agente del Crédito Nacional en el Cauca. 

Contenido: Oficio del Tesorero de la Comisión de Crédito Nacional dirigido a su agente en 

el Cauca, con el que le envía un recorte como muestra de una de las obligaciones, el cual 

recorte, expresa la fecha en que debían pagarse los intereses correspondientes al periodo 

venidero, para que se hiciera acá lo propio y se publicará la determinación de la comisión 

que disponía: "que los acreedores que se hallaban en este Departamento y tuvieran consigo 

las obligaciones emitidas por la comisión las presentaran originales" a dicho agente, a fin de 

que "desprendiendo de ellas el primer recorte o división en que se expresa el rédito-proceda 

a pagar etc. ". Listas de las obligaciones que Arroyo, Hurtado, Pombo, el Pbro. Rada como 

Tesoro de la catedral, Yanguas y otros presentan al Agente del Crédito Nacional en Popayán 

en virtud de tal oficio, para radicar el pago de sus réditos en este Departamento" Consta en 

cada lista o estado el monto de cada obligación con el interés, a que estaba inscrita, y se saca 

el número de obligaciones y la suma total a que todas ascienden.  El mayor capital invertido 

en esto era de don Nicolás Hurtado y montaba a 50100 pesos y el segundo, que pertenecía a 

don Santiago Arroyo 19600 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de Noviembre de 1827 y 6 de Julio de 1828 

Folios: 32  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 3604 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: José Rafael Arboleda.- 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos; Tesorero de diezmos del 

Departamento  

Contenido: "Cuatro comunicaciones oficiales hechas por el señor José Rafael Arboleda 

como agente de crédito nacional" a la administración de tabacos sobre enteros que ésta debía 

hacerle, y otra al tesorero de diezmos, referente al noveno de diezmos que estaba destinado 

a consolidación" y que según ley de 22 de mayo de 1826, era "uno de los asignados para el 

pago sucesivo de réditos de la deuda interior". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de enero - 13 de mayo de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27 

Signatura: 3196 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: José María Cárdenas, Tesorero de la Comisión del Crédito Nacional  

Destinatario: José Rafael Arboleda, Agente de la Tesorería de la Comisión del Crédito en el 

Cauca. 

Contenido: Oficios de Cárdenas a Arboleda, sobre diversos negocios relacionados con el 

Crédito Nacional, instrucciones que da sobre pagos; presentación de cuentas; contestación a 

oficios de Arboleda; trascripción de decretos, etc. del Gobierno o de resoluciones de la 

Comisión; envío de modelos para los estados que debía pasar el agente, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 4 de enero - 22 de mayo de 1828. 

Folios: 28.  

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-28 

Signatura: 4694 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Juan A. Rebolledo, 

Juan de Dios Borrero, Ramón Copete; Basilio Caycedo y otros. 

Destinatario: José Rafael Arboleda, agente del crédito nacional del Cauca. 

Contenido: Oficios dirigidos al señor José Rafael Arboleda en asuntos relacionados con el 

crédito nacional de cuya comisión era agente en el Cauca. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Cali, Toro, Roldanillo, Iscuandé, Caloto, Palmira, Barbacoas. 

Fecha: 12 de febrero - 6 de mayo de 1828. 

Folios. 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29 

Signatura: 3197 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: José María Cárdenas Tesorero de la Comisión de Crédito Nacional  

Destinatario: Arboleda, Mosquera y Compañía Agentes de dicha Tesorería. 

Contenido: Notas que el Tesorero de la Comisión dirige a los Sres. Arboleda, Mosquera y 

Cía., sobre los negocios referentes al Crédito Nacional, por haber sido nombrados el 28 de 



febrero del 28 como tales agentes en virtud de la solicitud del Sr. José Rafael Arboleda, 

quien propuso que "en su lugar se nombrara para este destino (de Agente de la Tesorería de 

la Comisión en el Cauca) a la casa de Arboleda Mosquera y Cía. de que era socio. Con la 

nota de 27 de septiembre acompaña: "la lista de las certificaciones que expidió la comisión 

hasta la fecha de los principales impuestos a censo en la primera época de la revolución por 

disposiciones del Gobierno republicano y bajo su garantía". 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 22 de marzo - 28 de noviembre de 1828. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-30 

Signatura: 4863 (Ind. C I -13 cg)  

Remitente: José Cornelio Valencia; Camilo Cordero; José Varona; Tomás Domingo 

Collazos y Cobo.  

Destinatario: Agente de la comisión de crédito público en el Cauca. 

Contenido: Notas dadas por Valencia Cordero y Varona al agente de la comisión del crédito 

público en el departamento del Cauca; sobre "las obligaciones de la república" que poseían 

y de que hacían manifestación "para fijarlas en este departamento"; y "estado... de los ramos 

del crédito público en el mes de mayo de 1830 y de cuya recaudación estaba encargado el 

tesorero Tomás Domingo Collazos". Esos ramos eran los de "papel sellado", "registros de 

títulos y escrituras", "4% por ciento sobre la venta de fincas raíces", "4% sobre la imposición 

de censos" y "10% de rentas municipales". 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quibdó.  

Fecha: 11-15 de julio de 1828 y 31 de mayo de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 4023 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Dr. José Joaquín Moya; José Luis Carbonell.  

Destinatario: Tesorero de hacienda del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de la secretaría del tribunal mayor y audiencia de cuentas de Bogotá, 

firmados por el secretario doctor Moya y uno con el membrete, tribunal mayor y audiencia 

de cuentas del año 1829 y con la firma de Carbonell. Tratan sobre las cuentas diversas 

recibidas en el tribunal y los decretos relativos 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 15 de noviembre de 1829 -15 de septiembre de 1830.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 4683 (Ind. C II -13 cg) 

Remitente: Francisco José Ugarte.  

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficio del tribunal mayor y audiencia de cuentas de Bogotá, sobre la cuenta de 

alcabalas de la administración departamental del Cauca, relativa al año económico que 

terminó el 30 de junio de 1829, para que remitiera los comprobantes que se le anotan. Firma 

por ocupación del señor contador mayor, el contador auxiliar, Francisco J. de Ugarte. 



Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 23 de febrero de 1830.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-33- 

Signatura: 4157 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Joaquín Moya.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Fenecimientos puestos por la Contaduría General de la República a la "cuenta 

de la tesorería del Cauca que presento el señor José Joaquín de Sanclemente con intervención 

del señor Manuel de Dueñas, y correspondiente al tiempo corrido desde el 18 de enero de 

1828 hasta 31 de mayo del mismo año" y a la que "presentaron los señores José Cornelio 

Valencia y Julián Delgado" del tiempo comprendido entre 1º de julio y 31 de diciembre de 

1828. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 28 y 29 de julio de 1830.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copias firmadas: la primera por Rafael Urrutia y la segunda por 

Castrillón. 

 

-34- 

Signatura: 4110 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Nicolás de Silva; Rafael Urrutia. 

Contenido: Testimonio de la cuenta (sobre ramos del crédito público) presentada por el 

colector de rentas de Caloto, Nicolás Silva, relativa al 7º año económico" 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 17 de julio -12 de octubre de 1830. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 4090 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Dr. Joaquín Moya, secretario del tribunal mayor y audiencia de cuentas. 

Destinatario: Administrador Principal de tabacos de Popayán. 

Contenido: Oficios referentes a cuentas dirigidas a la administración departamental de 

tabacos del Cauca por el secretario del tribunal mayor y audiencia de cuentas de Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 15 de marzo - 22 de noviembre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 4392 (Ind. C 1- 13 cg) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos, Cobo, tesorero de hacienda del Chocó.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la tesorería provincial del Chocó firmados por Collazos y dirigidos al 

tesorero departamental, para avisarle el envío de estados referentes a los ramos de crédito 

público y dar cuenta de lo recaudado por el 4% mandado cobrar sobre la venta de fincas 

raíces y por papel sellado, que se aplicaban también a dicho crédito. 



Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 18 de junio - 18 de diciembre de 1830.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 4389 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos Cobo, Tesorero Provincial del Chocó. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el que han tenido los ramos del crédito Público en el mes 

de julio (y en los de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1830 y de cuya 

recaudación está encargado el tesorero Tomás Domingo Collazos" en la provincia del 

Chocó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de julio - 31 de diciembre de 1830. 

Folios: 12.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 4466 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Tesorería provincial del Chocó 

Contenido: "Estado que manifiesta el que han tenido los ramos del crédito público (en el año 

de 1831) y de cuya recaudación está encargado el tesorero Tomas Domingo Collazos y 

Cobo". Tesorería provincial del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: Enero 31 - Diciembre 31 de 1831. 

Folios: 21.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 5119 (Ind. C I -13 cg).  

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia; Santiago Nates. 

Contenido: Estados mensuales de los ingresos y egresos de ramos del crédito público. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 31 de diciembre de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 5125 (Ind. C I- 13 cg) 

Remitente: Pantaleón Baca, tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: "Cuatro legajos de los documentos originales de cargo de los ramos de crédito 

público, ingresados en el tiempo que compone la cuenta de Pantaleón Baca, como tesorero 

interino, comprensiva de 1º de julio a 31 de diciembre de 1831". Se refieren a "alcabalas de 

fincas raíces"; "derechos de anotación de hipotecas"; "derechos de registro" y "diez por 

ciento de rentas municipales". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Buga, Supía, Toro, Roldanillo.  

Fecha: 18 de julio - 22 de diciembre de 1831.  

Folios: 20 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 6731 (Ind. C III -6 cg) 

Remitente: El Gobernador; el Provisor y Vicario General del Obispado.  

Destinatario: El Clero de Cali. 

Contenido: "Reunidos en la sala de gobierno los Sres. Gobernador y Comandante General 

de la Provincia, el Provisor y Vicario General del Obispado en atención a las urgentes 

necesidades del Estado, se acordó colectar del Venerable Clero de esta ciudad y su distrito 

una contribución proporcionada a sus propiedades". Aparece la lista de los Presbíteros con 

la contribución que les corresponde. 

Lugar de Procedencia: Cali, Roldanillo. 

Fecha: 13 de octubre de 1820 - 20 de diciembre de 1820.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 6732 (Ind. C III -6 cg) 

Remitente: El Sr. Vicepresidente del Departamento.  

Destinatario: Personas contribuyentes. 

Contenido: "Lista general de personas contribuyentes al donativo de capitación según la 

providencia del Sr. Vicepresidente del Departamento. Hay también una "planilla de las 

cantidades que en calidad de empréstito se han enterado en las cajas" y un certificado firmado 

por Francisco M. de Cerezo, interventor de rentas en favor del Sr. Francisco Jerónimo de 

Lemos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Cartago, etc.  

Fecha: 30 de noviembre de 1820 - Junio 6 de 1821.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 6707 (Ind. C I -20 cg)  

Remitente: Don Manuel José Castrillón, Contador. 

Contenido: Estado general de las Tesorerías del Departamento del Cauca, que manifiesta las 

que hay en su comprensión, su principal, ramos de ingresos y egresos que tiene cada una de 

ellas, su déficit a sus existencias en dinero o especies, todo con respecto al año económico 

que se cuenta desde el 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 6953 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Mariano Guevara, escribano interino de gobierno 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que hace el escribano Mariano de Guevara de la acta elaborada en 

la reunión celebrada en Santa Fe par la Junta General de Tribunales, reunión en la que se 

consideró el expediente instruido en Cartagena ante el Virrey del reino sobre el 



cumplimiento de la real orden en que Su Majestad previene la formación de un plan 

conveniente y económico para la subsistencia de las tropas. (Folios 1 a 4). 

Lugar de Procedencia: Santa Fe, Popayán.  

Fecha: 1º de enero - 20 de mayo de 1818. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia de su Original. 

 

-45- 

Signatura: 7314 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Joseph Antonio Sánchez, escribano publico de Real Hacienda e interino de 

gobierno 

Destinatario: 

Contenido: Copia del documento en que consta el designio de los "Señores Ministros" para 

la rehabilitación del papel sellado correspondiente al año de 1820, por no haberse enviado 

"de la capital del Reyno por ocupación de los enemigos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de febrero - 20 de marzo de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-46- 

Signatura: 6952 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Rafael Urdaneta.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas procedentes de la comisión principal de Repartimientos de Bienes 

Nacionales. Una en la que solicita una razón circunstanciada de las propiedades confiscadas 

o que pertenezcan a los bienes nacionales del Cauca, con expresión del nombre, lugar donde 

existe, inventarios, avalúos formales, etc., etc., que sin estos conocimientos no se puede 

proceder alas adjudicaciones que se reclaman. El resto de las cartas no ofrece mayor interés. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. -Fecha: 24 de enero -5 de febrero de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 7249 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Francisco Cuevas.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. Sr. Contador Tomas Ayerbe. 

Contenido: Carta a los Ministros de la Tesorería Departamental que le envía Don Francisco 

Cuevas solicitando los comisionados para la revisión de cuentas de Proveeduría; que el 

gobierno determine el sueldo que debe asignarse al oficial de pluma de dicha comisión Don 

Ramón Estrella, y el ramo de que deba reducirse, mediante haber propuesto en virtud de la 

orden del 12 de junio de 1822; el decreta que explica par que motivos fue establecida esta 

comisión, que deberá pagar todas las cuentas pendientes a los Ministros para su 

fenecimiento. Un comunicado que le envía al Contador, Tomas Ayerbe, en que le recuerda 

que todos los empleados están sujetos, según la ley, al descuento de la tercera parte del sueldo 

sea cual fuere este; además por el decreto de 1º de febrero de 1822, ordena se haga otra 3ª 

parte de rebaja a los empleados cuyo, pago efectivo la pueda sufrir, es decir, que al que por 

la rebaja de la primera parte quedara con la rebaja de la segunda tercera parte con menos de 

$ 25, no se debe hacer, sino de la cantidad que lo deje reducido a los $ 25 mensuales. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de agosto de 1822.  

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. El documento tercero no tiene fecha. 

 

-48- 

Signatura: 7317 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Antonio Valencia, Julián Delgado.  

Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales de la Contaduría Departamental del Cauca, referentes a varios 

aspectos administrativos. Están firmadas, la primera y la segunda por Antonio Valencia; la 

tercera par Julián Delgado y las sobrantes por Manuel José Castrillón; todas van dirigidas al 

Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de agosto - 30 de diciembre de 1825. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 6880 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: Raphael Caro.  

Destinatario: Tomas C. Mosquera, Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia entre el director accidental de la Comisión de Crédito Nacional 

y el Sr. Intendente del Departamento sobre enajenación de la casa que ocupaban los 

administradores de aguardiente en Cali, la cual fue cedida al Sr. Vicente Borrero, por un 

valor de $ 3.000. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 2 -7 de agosto de 1828.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 7325 (Ind. C I -13 cg) 

Remitente: José Luís Carbonell y Gerónimo Mendoza.  

Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales de la Contaduría General de Hacienda de la Republica, referentes 

a varios aspectos administrativos. Dichos oficios están firmados por José Luís Carbonell, 

unos, y otros par Gerónimo Mendoza y están dirigidos al Director de la Casa de Moneda de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 23 de julio de 1827 - 29 de agosto de 1829.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 51 - 

Signatura: 7430 (Ind. C III - 6 cg) 

Remitente: Tesorería Departamental 

Destinatario: Tesorería Departamental 



Contenido: Copiadores de oficios de la oficina de hacienda en el mes de febrero, mayo y 

junio de 1827 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1827 

Folios: 57 

 Observaciones: Manuscrito Original. – afectado por humedad  

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Contaduría Provincial 

 

-1- 

Signatura: 5 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón y José Antonio Sánchez.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Recibos que dan Castrillón y Sánchez por suplementos recibidos de los Oficiales 

reales a buena cuenta de los sueldos que devengaban. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de febrero - 24 de diciembre de 1810. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 79 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Fray Joaquín Jironza, Nicolás de Tejada y Arriaga, Mariano Valdés y Bonilla, y 

otros. 

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de papel sellado dados por escribanos y otros empleados; recibos de 

dinero y dos hojas de libros de cuentas, cuyas partidas aparecen firmadas por Cristóbal de 

Vergara. Fray Joaquín pide (en 1810) dinero para pagar ladrillos y un fierro “para los sinchos 

y varilla de los moldes... tasa de la rueda y muñonera”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Enero de 1810 - 24 de Diciembre de 1811  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 52 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Anónimo (de los Oficiales reales). 

Contenido: “Cuaderno provisional de Data para el año de 1811”. La última partida, puesta 

el 26 de marzo dice: “En id son data 30 pesos satisfechos a Don José María Mosquera por 

su sueldo correspondiente al presente mes de marzo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 26 de marzo de 1811 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firmas.  

 



-4- 

Signatura: 35 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Agustín Ramón Sarasti, José Joaquín del Basto. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de lo que recibió Sarasti al ser nombrado por el Gobernador Interino, 

para sustituir al Contador Don Manuel del Campo y Larrahondo, quien se hallaba ausente. 

“Por ausencia” de éste (dice el encabezamiento) “ enfermedad notoria del Sr. Tesorero Don 

José Gabriel de León, por cuya razón se hallaban estas cajas sin otro que hiciese sus 

funciones que el Oficial Mayor de Contaduría Don José Joaquín del Basto; se acordó por 

dicho Ilustre Ayuntamiento que el Sr. D. D. Manuel Santiago Vallecilla, en quien residía el 

Gobierno interino, encargase el manejo de estas cajas al Alcalde Ordinario de primera 

nominación, (que lo era Sarasti), a cuya consecuencia dicho Sr. Teniente Gobernador me 

pasó oficio de esta fecha”. En el inventario consta que no había dinero en las cajas; 

“Primeramente, dijo el Sr. Don Joaquín del Basto, que dinero ninguno hay, como se 

manifiesta de las arcas que se hallan vacías”, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene: debe ser de unos días antes de 17 de Abril de 1811.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Se ha deshecho la parte superior del 

papel, donde estaba la fecha. 

 

-5- 

Signatura: 70 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Antonio de Zervera, Nicolás de Tejada y Arriaga, Manuel González de Velasco, 

Mariano Valdés Bonilla, Antonio Astudillo. 

Contenido: Recibos de los escribanos Zervera, González de Velasco y Astudillo por papel 

sellado para el gasto de sus escribanías, de Valdés y Bonilla para el de su administración y 

de Tejada “para los asuntos que ocurren al Administrador de tributos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero - 13 de mayo de 1811 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 203 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales Don José Gabriel de León y Don Agustín Ramón Sarasti. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Mosquera y Bonilla, Cura de la Catedral. 

Contenido: Certificación por la cual declaran los Oficiales reales los principales de obras 

pías cuyos réditos estaban vencidos. Estas obras eran: “escuela de Cristo y Corazón de 

Jesús”, que tenía 1400 pesos; “Corazón de Jesús y Nuestra Sra. de Loreto”, 8000 pesos; y 

4855 pesos, y 150 pesos pertenecientes a la novena de San Francisco Javier. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Junio de 1811 

Folios: l  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 84 (Ind. C I -1 cp) 



Remitente: Ignacio de Piedrahíta, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo, y 

Francisco de Gamba, Teniente oficial Real de la Vega de Supía.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de oros del Teniente de Gobernador y Oficial Real de la 

Provincia del Raposo y del Teniente Oficial Real de la real Caja de la Vega de Supía. Constan 

los quintos pagados por los oros que se manifestaron. 

Lugar de Procedencia: La Cruz -Supía.  

Fecha: 3 de marzo - 10 de diciembre de 1811  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 28 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel Santiago Vallecilla, Gobernador, Agustín Ramón Sarasti y José Joaquín 

del Basto, Oficiales reales interinos. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro real, en donde se han de sentar las partidas de datas que desde diez y siete 

de abril hasta fin de Diciembre de 1811 se hicieren por estas cajas de Popayán, compuesto 

de 126 fojas útiles numeradas y rubricadas conforme a la ley 2, Tit. 7, Lib. 8 de las 

Municipales, por los señores Gobernador Doctor Don Manuel Santiago Vallecilla y Oficiales 

reales Don Agustín Ramón Sarasti, Alcalde. Ordinario de primera nominación, que hace de 

Contador, por el Sr. propietario Don Manuel del Campo y Larrahondo, que se halla ausente, 

y José Joaquín del Basto, que igualmente hace de Tesorero, por enfermedad del Sr. Don José 

Gabriel de León, y por ante mí el Escribano de su Majestad público y de la Hacienda, que 

de ello doy fe” (Antonio Astudillo). Firman las primeras partidas Sarasti y Basto. En la 

tercera aparece la firma de Francisco Quijano y Lemos (19 de abril). Las cuatro siguientes 

no tienen firma alguna y desde el 2 de Agosto, las autoriza Cristóbal de Vergara. En la 

primera página escrita se lee el registro puesto, pero no firmado, para que lo autorizara el 

Gobernador Tacón y los Oficiales reales Campo y Basto, éste en reemplazo de León, desde 

Enero, registro que en el folio 29 se repite y firman Vallecilla, que había sido Teniente del 

Gobernador Tacón, y los Oficiales reales antedichos. La primera partida es un entero de 23 

pesos, hecho por el “D. D. Manuel María Arboleda” para completar seis mil pesos, en 

nombre de su hermano el “Dr. Don Antonio”. La tercera partida la firma también Don 

Francisco Quijano, porque se refiere a 1000 pesos que le dieron como “Proveedor de las 

Tropas”. Este es el primer libro de cuentas que oficialmente llevaron los patriotas después 

de la victoria del Bajo Palacé, ocurrida en marzo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de abril - 31 de diciembre de 1811. 

Observaciones: Manuscrito. Original. En pergamino. 

 

-9- 

Signatura: 30 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Fernando Sánchez, Ignacia Valencia. 

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de 25 pesos de sueldo mensual, pagados a Vergara por el Visitador y 

Oficial Real Dr. Don Cristóbal de Vergara, en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

de 1811; del valor de 2 resmas y medía de papel para sellar (62 pesos) a $25.00 la resma; de 

lo que por el Montepío se pagaba a Doña Ignacia Valencia; de 20 pesos valor del sueldo 

mensual de José López como Oficial de Cruzada, en los meses de Agosto a Diciembre del 



mismo año y de 100 pesos pagados a José Ramón Grijalba, “cuenta de sus sueldos desde 27 

de Septiembre de 1811”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Noviembre - 30 de Diciembre de 1811.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 48 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Agustín Ramón Sarasti, Cristóbal de Vergara. 

Contenido: “Estado de las cajas reales en diez de julio de 1811, en que se hace cargo de ellas 

el D. D. Cristóbal Vergara”. Monta el cargo 55.224 pesos, 6 reales y la data 53223 pesos, de 

ésta en socorros para las tropas aparecen 46138 pesos 5 ¾ reales En diversas especies: 75528 

pesos, 7 reales. “Liquidación que se forma del cargo y data que han tenido los ramos 

particulares y ajenos en el año que acabó de 1811, con expresión de los alcances que a cada 

uno le resulta”: 

Cargo (partices.) 26388-7 ¼  

Data  (partices.)    2973-6 ½  

Cargo (ajenos)  88154-7 ¼  

Data (ajenos)          158077-7 ¾  

En empréstitos aparecen: 58854 pesos, 7 ¼ reales al cargo y 157412 pesos 3 ¼ reales a la 

data. “Razón del costo y hechura que han tenido los cuatro sellos... para sellar el papel del 

bienio entrante de 1812 y 1813, presentada por Manuel Mariano Paredes. Vale 110 pesos 3 

reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de julio - 7 de diciembre de 1811 y enero de 1812.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 156 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ignacio de Piedrahíta, Pedro de Cámara, Juan Antonio Paredes. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones sobre manifestaciones de oro y pago de los quintos 

correspondientes, dados por Piedrahíta como “Teniente de Gobernador Oficial Real y 

Administrador de la real hacienda del Raposo”, y por Cámara, “Ministro Oficial Real de la 

Provincia de Nóvita”, y Certificación de Paredes, Administrador de Correos de Popayán 

sobre una encomienda de “de trescientos pesos en doblones de a 16 que remiten los señores 

Oficiales reales a Don Antonio. Falla, en la Plata”... 

Lugar de Procedencia: La Cruz (?), (Raposo), Nóvita, Popayán.  

Fecha: 13 de Julio de 1811 y 26 de Enero y 20 de Diciembre de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 148 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Francisco de Gamba y Amaya, Teniente Oficial Real de Supía. 



Contenido: Certificaciones en que constan las manifestaciones de oro y el pago 

correspondiente de quintos, hecho en la Caja Real de la Vega de Supía y Quiebralomo, según 

el Libro Real Común, a que aquellas se refieren y siendo Gamba, Teniente Oficial Real. 

Lugar de Procedencia: Supía y Quiebralomo 

Fecha: 4 de Diciembre de 1811- 1º de Diciembre de 1812. 

Folios, 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 100 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Felipe Antonio Mazuera.  

Destinatario: Oficiales reales Don José Gabriel de León, Tesorero y Don Cristóbal de 

Vergara, Contador interino. 

Contenido: Corte y tanteo de las arcas de las reales Cajas de Popayán verificado por Mazuera 

como “uno de los miembros del superior gobierno” Cargo General: 85621 pesos 2 reales; 

Data: 173991 pesos 11/8, existencia: 11630 pesos 7/8 reales. Por gastos de expediciones y 

sus incidentes se les abonaron a los Oficiales reales 157412 pesos 3 ¼ reales y se les habían 

hecho cargo 58842 pesos 1 real de empréstitos particulares, todo en el año de 1811. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero y 8 de Febrero de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-14- 

Signatura: 147 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel Olalla, Teniente de gobernador, oficial de estado de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Manifestaciones de oro y pago de quintos hechos en Iscuandé, siendo “Teniente 

de Gobernador Oficial de estado de esas provincias Olalla, quien da las certificaciones a los 

interesados. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 28 de Febrero - 18 de Agosto de 1812.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15 

Signatura: 145 (Ind. C I- 1 cp) 

Remitente: Don Mariano Hormaza y Matute, Oficial Real de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: “Certificaciones de oro manifestadas por distintos sujetos”, con anotación de los 

quintos pagados en la Real contaduría de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 22 de Enero - 19 de Diciembre de 1812.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 115 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales José Gabriel de León y Cristóbal de Vergara. 



Destinatario: 

Contenido: “Libro real de Cargo de 1812”, con 151 “fojas” numeradas y rubricadas por el 

Excelentísimo Señor Vice-Presidente Dr. Don José María Cabal y Sres. Oficiales reales, Don 

José Gabriel de León, Tesorero, y Don Cristóbal de Vergara, Contador”. Firman el registro 

del libro el Vice-Presidente Cabal y el Contador Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Diciembre de 1812. 

Folios: 151 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto: faltan los folios 70 a 76 y 

109 a 125. Dentro de estos últimos debió estar, según el índice la cuenta de “Cuatro por 

ciento de sueldos y pensiones”. En el 126 empieza la de donativos “para las necesidades 

públicas”. La primera partida de ésta es de 100 pesos remitidos del Trapiche por el Cura 

Vicario Dr. Don Domingo Belisario Gómez. 

 

-17- 

Signatura: 151 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Vicente Garrido y José Joaquín de Gamboa.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de papel sellado dadas a los Oficiales reales por Garrido, como 

administrador de Rentas de Buga, y por Gamboa por el papel que éste tuvo a su cargo en el 

bienio de 1810 y 1811 en Popayán. Se agrega una hoja sin firma, pero de letra de Don 

Cristóbal Vergara, Oficial Real, en que está la liquidación de lo pagado por sueldos a los 

empleados de Justicia, desde 1º de Octubre de 1811, fecha de la instalación de la Sala de 

Justicia, hasta 31 de Diciembre de 1812. Los empleados eran el Dr. Don Jerónimo Torres, 

Fiscal, Dr. Don Rafael Clavijo, Relator, Don José Lemos, Escribano de Cámara, el Dr. Don 

Cayetano Conde, Agente fiscal, Dr. José María Guevara, Receptor y Don Francisco Bueno, 

portero. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 7 de Enero y 7 de Julio - 31 de Diciembre de 1812.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 177 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Fray José Joaquín de Escobar, “Diputado de Toro”; Ramón de “Bergara” 

Navarrete; José Antonio Arcos; Martín Rafael Clavijo y otros.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Recibos por sueldos. Fray José Joaquín por 250 pesos “a cuenta, del sueldo que 

se me ha asignado como diputado de Toro”; Bergara (sic) por 25 pesos mensuales; José 

Ramón de Grijalba por 25 pesos mensuales; Navarrete, idem; Arcos, idem; Clavijo por 42 

pesos 5 reales mensuales, como Relator del Tribunal de Justicia. El de febrero que éste firma 

se refiere a “sueldos como Contador de la extinguida renta de aguardientes y son 233 pesos 

4 reales por los meses de abril a julio inclusive”. Además una carta dirigida a Don Cristóbal 

de Vergara y recibos Andrés García. En la carta dice éste: “Si la urgencia que Ud. más bien 

que yo que, me imposibilita pedir a Cajas reales, hágame el bien siquiera de prestarme diez 

pesos; que con éstos, me supliré en el día y tendré vela para no acostarme oscuras esta noche. 

S. S. Ato. C. Andrés García”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1812. 



Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 231 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros reales de Hacienda del Tesoro Don José Gabriel de León y Don 

Manuel J. Castrillón.  

Destinatario: Dr. Don Francisco Mosquera y Bonilla, Cura de la Catedral. 

Contenido: Certificación de los Ministros de Hacienda sobre lo que se debía al cura de la 

Catedral por réditos de capitales impuestos al 4% y por la pensión se le había concedido de 

662 pesos: dicen que se le deben los réditos desde 1811, a menos que en los tres primeros 

meses (de ese año), “en que corrió con el despacho de esta oficina” Don Manuel del Campo 

y Larrahondo le hubiera hecho algún pago... y la pensión, en un año, que terminaba el último 

de febrero de 1813 y cuenta respectiva. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Febrero de 1813.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 242 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Manuel González de Pedro, Ministro Oficial Real de Barbacoas. 

Contenido: Certificaciones del Tesorero Oficial Real de Barbacoas sobre el derecho de 

quintos pagados en esas reales cajas, de cantidades de oro matadas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 9 de Junio, 5 y 20 de Julio de 1813. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-21- 

Signatura: 191 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Joaquín Quintero, Manuel Valencia y Valencia, Esteban Pérez, Francisco 

Pereyra, Andrés García, Toribio Míguez Rodríguez  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Recibos por sueldos devengados, dados por los arriba dichos y José María 

Bonilla, Manuel Bernabé Peláez, Juan Francisco Bueno, José Ramón de Grijalba, Fundidor 

de Oros y Manuel del. Campo y Larrahondo, Oficial Real, “como a contador de cruzada”, a 

éste el 30 de Octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Mayo - 30 de Junio y 30 de Octubre de 1813.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 291(Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, Juan Antonio Rebolledo, Manuel Valencia de Valencia y 

otros.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 



Contenido: Recibos de sueldos, firmados por Bueno como Portero del Tribunal Superior de 

Justicia, por Rebolledo, empleado de Cruzada, y Valencia, quien no expresa el oficio que 

ejercía, y por González de Velasco, de Popayán, y Lorenzo Chaves, Dr. Esteban de la 

Quintana y los cabildantes “Salcedo, Varela, Arze, Concha y Peña”, de Buga, referentes a 

papel sellado. Con los arriba nombrados figuran: Manuel González de Velasco, Lorenzo 

Chaves. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 4 de Junio de 1813 - 15 de Diciembre de 1814. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23 

Signatura: 280 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Don Manuel José Castrillón. 

Contenido: Visita que pasa el Alcalde Ordinario a la Caja del Tesoro Público, a efecto de 

verificar el inventario prevenido, y para lo cual puso “de manifiesto Don Manuel José 

Castrillón el arca en donde se hallan dichos intereses”, inventario que el mismo día se le 

entregó al mismo Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 24 de Octubre de 1814. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Estos folios están marcados con los números 8 y 9. 

 

-24- 

Signatura: 259 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Vicente Garrido, Administrador de Rentas de Buga.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: “Cuenta del papel sellado que fue a cargo de Garrido y que éste presentó a los 

Ministros de Hacienda en Cali el año de 1814”.  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 24 de Diciembre de 1814 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25 

Signatura: 407 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros de Real Hacienda Campo y León. 

Destinatario: 

Contenido: “Razón de los réditos que se adeudan de los principales que se reconocen a favor 

de indios por los sujetos siguientes”: Doña Vicenta Tenorio, Doña Teresa Bermúdez, la 

Testamentaria de Doña Antonia Gurmendi, Don Pedro Quiñones y Don Tomás Lozano, y 

otras cuentas de bulas y papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Octubre de 1814 y 12 y 14 de Enero de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 



Signatura: 312 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Lorenzo Camacho, Administrador Principal de Alcabalas.  

Destinatario: “Excelentísimo Sr. Gobernador de la Provincia” Don Francisco Cabal. 

Contenido: Oficio de Camacho, con el cual devuelve al Gobernador las cuentas que le había 

pasado a su estudio y que el Presidente de la Municipalidad de Buga había remitido de 

acuerdo con órdenes superiores, “sobre gastos de dinero de alcabalas”, hechos en esa ciudad 

por el Vocal Tesorero Clemente de la Peña, en virtud de libramientos del Presidente de la 

Corporación Diego Salcedo, en los primeros meses del año de 1814. Camacho devuelve las 

cuentas por faltar comprobantes de cargo y glosas, y el Gobernador las remite a los Ministros 

de Hacienda para que las glosen. El dinero en cuestión se había gastado en socorrer al ejército 

libertador del Sur, con envíos de víveres, especialmente de arroz. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali.  

Fecha: 11 de Enero de 1814 - 22 de Agosto de 1815.  

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 378 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda Ciudadanos Juan B. Mendoza y Manuel J. Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Acta en la que consta “el papel sellado que contenían los 4 tercios que remitió el 

Ministro del Tesoro Público de Cartago”. Contados, resultaron: 9829 sellos, de valor de 5711 

pesos 6 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 9 de Junio de 1815 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase Signatura: 374 C I -4 h). 

 

-28- 

Signatura: 302 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Cayetano de Escobar 

Destinatario: “Ministros de Hacienda”. 

Contenido: Oficios de Escobar, quien acompaña las cuentas del mayordomo del Jagual, 

correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre. La de Julio da de producidos por 

venta de mieles 110 pesos ½ real y de data 87 pesos ½ real, la de agosto 141 pesos, 4 reales 

y 109 pesos 5 ½ reales y la de Septiembre: 183 pesos, 7 reales, y 155 pesos ¾ de real 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Buga, Jagual.  

Fecha: 8 de Octubre y 18 de Noviembre de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29 

Signatura: 484 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don José Gabriel de León, Ministro Tesorero de Hacienda.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Oficio de León, con el cual remite a los Ministros de Hacienda de Cali cuatro 

certificaciones relativas a partidas de oro de que se hizo cargo y a lo que dichas partidas 



produjeron al amonedarse. La una de 198 castellanos, 3 tomines produjo 452 y ½ pesos, y la 

otra de 100 castellanos, 222 pesos 5 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 22 de Noviembre de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 325 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ciudadanos Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón, Ministros del 

Tesoro Público. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno provisional, en donde constan las entradas y salidas que tenga la 

Tesorería de Hacienda en el tiempo de la Administración de los Ministros del Tesoro Público 

Ciudadanos Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón”. ...Al folio 45 figura una 

partida de 25 pesos “entregados de orden del Gobernador al Ciudadano Capitán Joaquín 

París para abastecer de carnes a los soldados que conduce con esta fecha (12 de Septiembre 

de 1815) a Popayán”. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Enero -27 de Diciembre de 1815. -Folios: 62. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. 

 

-31- 

Signatura: 391 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Joaquín de Salas. 

Destinatario: 

Contenido: Registro de lo pagado por el ramo de sisa sobre la arroba de carne y sebo que se 

vendió en la carnicería. La primera partida dice: “En 3 del mes de Enero Don Ignacio 

Polanco pesó catorce reses y de sisa resultaron 12 pesos y 2 reales”. Se pagaba medio real 

por cada arroba. En las últimas partidas de Diciembre aparecen pesando Don Francisco 

Antonio Córdoba, Doña Juana María Camacho, Don Joaquín Roberto Barona, Don Blas 

Vergara y Don Francisco Antonio Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Cali (?). 

Fecha: Enero - 31 de Agosto y 2 - 30 de Diciembre de 1815.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-32- 

Signatura: 372 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda Don Juan Bautista Mendoza, Contador y Don Manuel 

José Castrillón, Tesorero interino 

Contenido: “Libro común general en donde han de sentarse todas las partidas de Data que 

desde primero de Enero hasta fin de Diciembre de 1815 se hicieren por estas cajas de la 

Provincia de Popayán, con 127 fojas numeradas y rubricadas... por el Excelentísimo señor 

Presidente del Estado D. D. Manuel Santiago Vallecilla, por el Contador... y Tesorero 

interino” Debió rubricarse, y firmarse esta razón, como está, el 1º de Enero o antes, siendo 

el Dr. Vallecilla Presidente del Estado, según consta aquí. Era entonces Francisco Cabal 

Vicepresidente del Colegio Electoral, Constan en este libro los sueldos civiles y militares 

pagados de la masa común, los gastos ordinarios y extraordinarios etc. Don Manuel de 



Pombo figura como Teniente Gobernador y Miguel José Montalvo con el grado de Teniente 

Coronel, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Enero - 31 de Diciembre de 1815 

Folios: 127 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernados con pasta de pergamino. 

 

-33- 

Signatura: 303 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Cayetano de Escobar 

Destinatario: Ministros de Hacienda Pública. 

Contenido: Oficios, con los cuales remite Escobar las cuentas de lo producido por la 

Hacienda de Jagual en los meses de octubre y noviembre, según el mayordomo de ella 

Antonio Jiménez, quien las presentó a aquel. En el primer mes el cargo es de 216 pesos 5 

reales en mieles vendidas y la data de 183 pesos 1 real y en el 2º de 207 pesos, 5 reales y 

145 pesos, 1 real respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Concepción del Bolo, Jagual.  

Fecha: 31 de Octubre - 30 de Noviembre 16 y 23 de Diciembre de 1815. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 380 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda, Mendoza y Castrillón.  

Destinatario: Ministro de Hacienda de Cartago Mariano Hormaza y Matute. 

Contenido: Libramiento de los Ministros de Hacienda de Cali a favor del Presbítero 

Ciudadano Joaquín Bermúdez y Durán, Cura de Pindaná de los Cerritos, y a cargo del 

Ministro de Hacienda de Cartago, quien pide autorización para pagar del Ramo de Alcabalas, 

por no alcanzar a los gastos los de quintos de oro y papel sellado, y recibida la autorización 

del Administrador Principal Don Lorenzo Camacho, de orden del Gobernador Cabal, hizo 

el pago, según consta del recibo del Presbítero Bermúdez y Durán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago.  

Fecha: 13 de Noviembre - 20 de Diciembre de 1815. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35 

Signatura: 355 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Tomás Fernández de Navia.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficio y cuentas que remite Fernández de Navia, de los dos meses de Noviembre 

y Diciembre, del medio real de aumento en cada arroba de carne y sebo que se vendía en la 

Carnicería de Candelaria. Producto, en Noviembre: 9 pesos 7 reales, y en Diciembre: 10 

pesos 3 reales Total: 20 pesos 2 reales (pesos de a 8 reales) 

Lugar de procedencia: Candelaria.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-36- 

Signatura: 420 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Antonio Jiménez. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: “Cuenta y razón jurada del producto que han tenido las mieles de esta hacienda 

el Xagual” desde el 1º hasta el 23 de Diciembre. Cargo: 64 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Jagual. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1815.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 443 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Jerónimo de Escobar y Joaquín Roberto Barona. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Oficio de Barona, apoderado de Escobar, en cuyo nombre remite las cuentas de 

los intereses que estuvieron a su cargo, y “Cuenta y razón de las cantidades que van entrando 

en mi poder (de Escobar) de donativos, auxilios de los lugares y satisfacción de ramos para 

los gastos de la Defensa”, fechada en Ibagué a 10 de Octubre de 1814. Suma esta cuenta 

32.911 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Ibagué, Cali.  

Fecha: 10 de Octubre de 1814 - 16 de Enero de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Véase Sig. 444 M I -2 ad. Esta cuenta se refiere a los 

años de 1812 - 13 en que estuvo Escobar en el Valle reclutando y despachando tropas. 

 

-38- 

Signatura: 381 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda Ciudadanos Juan Bautista Mendoza y Manuel José 

Castrillón. 

Contenido: Copias de certificaciones, oficios y órdenes, sobre enteros hechos en la 

Contaduría o remesas de dinero efectuadas de diversos lugares, a buena cuenta del 1 % y 3 

% o del donativo forzoso, etc., cuyos oficios remisorios aparecen originales en la sección C. 

h. (Correspondencia). Se agrega a la primera copia, que es del oficio del Secretario de 

Gobierno sobre un dinero remitido de Anserma, el giro original de Francisco Ramón 

Caballero” Administrador de Correos de Anserma (a quien entregó el Cabildo tal dinero) 

con la orden correspondiente del Gobernador Don Francisco Cabal para que los Ministros 

de Hacienda lo recibieran, conforme al libramiento del Administrador de Correos de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 16 de Enero de 1815 - 8 de Enero de 1816 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por los Ministros de Hacienda. 

 

-39- 

Signatura: 909 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos. 

Contenido: Certificaciones de quintos pagados por manifestaciones de oro colorado y 

Marmato. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  



Fecha: 7 de Noviembre de 1815 - 10 de Enero de 1816.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-40- 

Signatura: 361 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Juan Nicolás Bejarano, Alcalde Ordinario de Palmira.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: “Cuenta de los gastos impendidos tanto de lo gastado en carnes para el abasto de 

tropas cuando se hallaba el Cuartel General en ésta (Palmira), como consta del recibo, como 

de lo gastado en conducciones de arroces, en alimento y pago de peones y. en papel para los 

avalúos que para la consignación del uno por ciento repartió el Gobierno”. Sustancia al pie 

el Gobernador Cabal en el Palacio de Gobierno de Cali y una de las partidas es: “Por dos 

cueros que se gastaron en tiros para los cañones que siguieron para el Palo a 4 reales Cada 

uno = 1 pesos” 

Lugar de Procedencia: Palmira, Cali.  

Fecha: 18 de Diciembre de 1815 y 11 de enero de 1816.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 440 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta y razón de los dineros que entraron en poder de Saavedra y 

correspondientes al donativo del 3% (que se cobraba en 3 cabezas de ganado por cada 100, 

o en la tercera parte de las demás fincas que no lo tenían) y que se gastaron en el 

mantenimiento de las tropas en sus respectivos destacamentos, y tres cuadernos, 

comprobantes de esta cuenta, que contienen las partidas correspondientes a los vecinos de 

Quilichao, Gelima y Caldono que pagaron dicho 3%, el cual montó en los tres curatos 1155 

pesos 7 reales. Fueron comisionados para esta recaudación en Quilichao, los Ciudadanos 

Atanasio Bonilla, Alcalde del Partido de Alegría, y Vicente Charria; en Gelima, Joaquín 

Charria y Pedro Antonio de la Peña, y en Caldono, Félix Zúñiga, Alcalde de este Partido, y 

Mariano Sandoval. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Gelima y Caldono 

Fecha: 30 de Marzo - 12 de Junio y 29 de Abril de 1815 y 19 de Abril de 1816. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 508 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda, Mendoza y Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: “Estado general que manifiesta el que han tenido las Cajas de la Provincia de 

Popayán al Cargo de los Ministros, ciudadanos Juan B. Mendoza y Manuel J. Castrillón, 

desde 1º de Enero de 1815 hasta 31 de Diciembre del mismo”. Suma el Cargo 154103, 6 ¾ 

pesos y la Data 154026 pesos, 6 ¼. Produjo la contribución o empréstito del 1 % decretado 

por el Smo. Colegio: 20642 pesos, 1 ¾ reales; la del 3%: 28775 pesos, 2 ½ reales; el Diezmo: 



20554 pesos, 5 ¼ reales; la Alcabala: 12883 pesos, 1 ½ reales y en sueldos militares se 

pagaron: 116855 pesos, 7 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de Febrero de 1816.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-43- 

Signatura: 434 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Domingo de Sanclemente y José Vicente Garrido. -Destinatario: Ministros de 

Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio con que remite Sanclemente las cuentas que Garrido presentó al Cabildo 

de Buga, de lo que produjo el medio real sobre cada arroba de carne de las reses expendidas 

en esa ciudad en los meses de Enero y Febrero. Produjo en Enero 232 reales y en Febrero 

192. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 31 de Enero - 20 de Marzo de 1816. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44 

Signatura: 451 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador de Correos de Cali José Gabriel de 

León Ministro Tesorero y de las Cajas de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de Dorronsoro y de León sobre envíos de oro, hechos por los 

Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán en Cali al Ministro Tesorero de Popayán, 

para que se fundiera y amonedara y uno de ellos se entregara al Comisario del ejército a 

cuenta de los sueldos militares en el mes de marzo de 1816. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 15 de Marzo - 9 de Abril de 1816.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 429 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel Vicente Serrano. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Serrano sobre dinero recibido o que él remite a los Ministros de 

Hacienda, en efectivo y, la mayor parte, en hebillas de oro, platillos y candeleros de plata o 

en plata labrada o en bruto etc., que le habían entregado para pagar lo que del empréstito 

forzoso correspondía a Antonio Varela, Domingo Sanclemente y varios otros individuos. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 31 de Marzo - 25 de Abril de 1816 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 



Signatura: 433 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Domingo de Sanclemente y José Vicente Garrido.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficio con que Sanclemente remite a los Ministros de Hacienda las cuentas que 

Garrido presentó al Cabildo Municipal de Buga, de lo que produjo el medio real en cada 

arroba de carne de las reses beneficiadas en esa ciudad los meses de abril y mayo. Produjo: 

196 ½ reales el primer mes y 222 ½, el segundo. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 12 de Mayo - 20 de Abril de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 446 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel José Barona, Juez Mayor  

Destinatario: Manuel María Saavedra y José Joaquín Mera, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Contenido: Oficios de Barona, juez Mayor, dirigidos a Quilichao al Alcalde ordinario Mera, 

para que exija las cuentas que debió presentar Manuel María Saaveedra por los intereses del 

1% y 3% del empréstito forzoso, cuya recaudación tuvo su cargo en 1815, año en que fue 

Alcalde Ordinario de esa Municipalidad y “Libro de asiento de las partidas del empréstito 

del uno por ciento, comprensivo del territorio de la comisión dada para su recaudación al 

Ciudadano Alcalde Ordinario Manuel María Saavedra y que entran por comisión del 

Ciudadano. Juez Mayor a poder del Ciudadano Alcalde Ordinario José Joaquín Mera, con 

arreglo a los avalúos hechos por su antecesor” y “Cuenta y razón de lo cobrado” por éste en 

y virtud de 1ª comisión recibida del Juez Mayor y según la lista que le pasó Saavedra La 

primera partida del libro es la consignada personalmente en Quilichao el 15 de Enero por el 

Dr. Don Antonio Arboleda, “del 1 % correspondiente a su mina de San Antonio, cuyos 

avalúos ascienden a 16529 pesos, inclusos 321 de las casas, muebles y herramientas; cuyo 

uno por ciento son 162 pesos ½ real y el ½ % casas etc., 1 peso y 4 y 3 cuartillos reales” 

Lugar de Procedencia: Perodías, Quilichao. 

Fecha: 1º de Enero - 8 de Junio de 1816.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 464 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Manuel María Saavedra y Nicolás de Silva.  

Destinatario: Don José Cornelio Valencia, “Secretario de Gobierno. 

Contenido: “Estado que yo el Ciudadano Manuel María Saavedra formo de las cantidades 

que han consignado en mi Juzgado (cuando era Alcalde Ordinario) varios individuos”, por 

“el empréstito del uno por ciento”, en Quilichao, Santa María Caldono, Agua blanca y 

Gelima, y oficio de Silva, con que remite al Secretario de Gobierno “los libros que han 

formado los comisionados para la colección del uno y tres por ciento, correspondientes a los 

Partidos que se comprenden desde esta ciudad (de Caloto) hasta Ovejas”, libros, que eran 

doce según la substanciación del Gobernador Arboleda, quien manda agregarlos a las 

cuentas del Ciudadano Manuel José Varona”.  

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto.  

Fecha: 25 de Enero y 23 de Junio de 1816.  

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 435 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don José Gabriel de León. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de Cali. 

Contenido: Certificaciones remitidas por León a los Ministros de Hacienda de la Provincia 

de Popayán en Cali, de las partidas de cargo y data de cantidades recibidas y pagadas como 

en cada una se expresa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Febrero - 19 de Junio de 1816. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 544 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: María del Carmen de Dorronsoro; Sebastián Artunduaga; Joaquín Parra y otros. 

Destinatario: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Recibos del valor del arrendamiento de la casa donde estaba en Cali la “oficina 

del Tesoro Público”. El recibo que firma la Sra. de Dorronsoro dice que los 19 pesos que le 

entregan le “corresponden de réditos de la Casa... a razón de un 5% de la cantidad de 1150 

pesos en el primer tercio del presente año (1816) (le reconocían por arrendamiento ese interés 

sobre el valor de la casa que le habían comprado o sobre lo que le quedaban a deber de ella). 

Artunduaga y Parra dan recibos por lo asignado a ellos “como guardianes de la Arca del 

Tesoro Público”, en junio; y en mayo firma Artunduaga por Joaquín López y Rufino 

Scarpetta, como tales guardianes. A cada uno correspondían 6 pesos. Otros recibos de 

cantidades gastadas en papel, en materiales para empaque o conducción de cargas, en 

fardelaje, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 10 de Enero - 4 de Julio de 1816.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 445 (Ind. C I- 1 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda Ciudadanos Juan Bautista Mendoza y Manuel José 

Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro Común Gral. en donde han de sentarse todas las partidas data, desde 1º 

de Enero hasta fin de Diciembre de 1816, que se hicieron por estas cajas de la Provincia de 

Popayán; compuesto de 158 fojas... numeradas y rubricadas por el Excmo. Ciudadano 

Francisco Cabal, Gobernador de la Provincia y por el contador Ciudadano Juan Bautista 

Mendoza y por el Tesorero interino, Ciudadano Manuel José Castrillón”. Constan las 

partidas datadas hasta 4 de julio. Entre sueldos pagados a los empleados civiles está hasta 

febrero el que correspondió a Manuel María Quijano como Secretario del Gobernador Cabal 

y desde marzo los que se le pagaron a José Cornelio Valencia, como tal Secretario, cuando 

entró a reemplazar a Cabal en la Gobernación el Dr. Antonio Arboleda. Entre sueldos 

militares constan los pagados a Liborio Mejía y demás militares emigrados de Antioquia, al 

Teniente del Batallón de reserva Juan Doncel, al Capitán Juan de Dios Ortiz, a la Ciudadano 



María del Carmen Prieto, viuda del Teniente Coronel Cornelio Vernaza, por los que se le 

quedaron debiendo a éste etc., a Vicente Antonio Borrero, se le pagan desde el 7 de enero 

los sueldos que le correspondieron, como Teniente de Gobernador de la Provincia, puesto 

que había desempeñado antes Don Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: Enero - Julio de 1816.  

Folios: 158.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muchos folios en blanco. 

 

-52- 

Signatura: 467 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: María Sebastián Ramírez; José Bonifacio Bonafonte, cura de la Montaña; Dr. 

José María Cuero y Cayzedo 

Destinatario: Administración de Alcabalas. 

Contenido: Recibos de cantidades pagadas de Alcabalas por sueldos militares y civiles y 

otros gastos, con las libranzas correspondientes 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali.  

Fecha: 31 de Marzo – 1º de Julio de 1816.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-53- 

Signatura: 543 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: El Gobernador Arboleda los oficiales de pluma del Colegio Constituyente, y 

otros.  

Destinatario: Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón. 

Contenido: Recibos de sueldos pagados a los oficiales de pluma del Colegio Constituyente 

Joaquín Ledesma de Llamas y José Camilo Cordero, por libranzas del Gobernador; al 

Teniente de Gobernador Vicente A. Borrero, de dos y medio meses devengados desde 7 de 

Enero hasta 22 de marzo de 1816; al Dr. Don José Cornelio Valencia, por 14 días de marzo, 

desde el 13 en que se posesionó como Secretario de Gobierno hasta el 27 del mismo, y desde 

el 28 hasta el 31 en que ya corrió la rebaja de sueldos decretada por el Gobierno General el 

2 de marzo y comunicado el 27, y por abril; a los oficiales de la Secretaría de Gobierno y al 

portero de la misma, que lo eran Pedro de Ospina, Oficial Mayor, Vicente Holguín, Carlos 

Rengifo, y el portero, Manuel Quintana; al Escribano de Gobierno, Joaquín Mariano Meza 

y al oficial de la Tenencia (del Teniente de Gobernador) Ramón de Ayerve. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 30 de Marzo - 3 de Julio de 1816.  

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 1050 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Estado de las entradas y salidas de las reales Cajas de Popayán en los meses de 

enero y febrero de 1817. “Cuenta de lo que se ha pagado este mes de agosto (1818) por la 

remisión y encajonadura de las cuentas de Quito y Cuenca por orden del Sr. Gobernador”: 

143 pesos 3 reales; “Ajustamiento del haber por sus sueldos del Sr. Gobernador y 



Comandante General Don Pedro Domínguez desde 22 de Noviembre inclusive del presente 

año (de 1818), en que tomó posesión que este Gobernó hasta hoy” (31 de Diciembre del 

mismo). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Marzo de 1817 - 31 de Diciembre de 1818 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 633 (Ind. C I- 1 cp) 

Remitente: Don Juan de Velasco. 

Destinatario: Oficiales reales. 

Contenido: “Ajuste del haber del oficial de cruzada Don Juan de Velasco por el tiempo de 

sus emigraciones y el que ha servido en estas reales Cajas”. La primera partida dice: “Desde 

14 de Enero de 1814 que emigró el Exercito Real a la ciudad de Pasto con motivo de la 

derrota que sufrió en el campo de Calibío, hasta 29 de Diciembre de dicho año en que 

recuperó esta plaza el Sr. Gral. Don Aparicio Vidaurrazaga”; la segunda: “Desde 6 de julio 

de 1815 en que fue derrotado dicho Sr. Don Aparicio a las márgenes del río del Palo hasta 

1º de julio de 1816 que tomó esta plaza el Exmo. Sr. Virrey Don Juan Sámano” y termina: 

“Importa el sueldo íntegro de dos años cuatro meses siete días mandados satisfacer... por el 

Sr. Gobernador y Comandante General Don José Solís 1216 pesos 5 ½ reales”. De 1º de julio 

de 1816 “hasta 30 de mayo de este presente año” liquida 1 año 11 meses, luego el año de 

esta cuenta es el de 1818, año en que Sámano era ya Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene, pero de la cuenta se deduce que es de 1818. ¿30 de marzo de 1818?  

Folios: l.  

Observaciones: Manuscrito. Sin firma: rubricado después de una “Nota” que dice: 

“Agregase hasta el 30 de Mayo” en la última partida corrige “30 de marzo de este presente 

año”. 

 

-56- 

Signatura: 644 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Ministros Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Estados Generales de principales que se reconocen en estas cajas reales de 

Popayán”: 1º de los impuestos en 1806 al 5%; 2º de los impuestos en 1807 al 5%,  3º de los 

impuestos en 1808 al mismo rédito, y lo que se adeuda por cada clase hasta último de año 

de 1818, 4º de los que se reconocen al 4% etc. y 5º Cuadro General de todos los principales, 

sus réditos caídos y pagados y los le se debían. El cargo de principales suma: 329245 pesos 

6 reales Se debían por réditos: 113.684 pesos, 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Septiembre de 1818. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 652 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Joaquín Gutiérrez, Administrador Principal de Correos de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Sámano, Gobernador Capitán General y Virrey de Santafé. 



Contenido: Oficio y relación, con la cuenta respectiva, que envía Gutiérrez al Virrey 

Sámano, por habérsele exigido un duplicado de la cuenta que hacía 18 meses había 

presentado a los Oficiales reales de Popayán, “sobre el manejo de intereses de Real Hacienda 

y Casa de Moneda, que tuve en la ciudad de Pasto el año pasado de 1811, por entrega que 

me hizo Don Francisco Ignacio Urquinaona de orden del Sr. Don Miguel Tacón, Gobernador 

que era en aquel tiempo”. El cargo monta: 365.119 pesos 7 ¼ reales y la data: 247505 pesos 

4 ¼ reales. Aparece una partida de 30000 pesos en barras de oro y plata remitida por orden 

de Tacón a Barbacoas, “para su dirección y amonedación en lima y auxilio del Sr. Presidente 

de Quito”. Sámano pide informe a los Oficiales reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé.  

Fecha: 5 - 30 de Septiembre de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se agrega una copia de estos originales, Sacada por el 

escribano José Antonio Sánchez el 2 de Noviembre. 

 

-58- 

Signatura: 640 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don José Solís, Gobernador de Popayán y los Ministros Oficiales reales Manuel 

del Campo y Larrahondo, Contador y otro. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro Real… de cargo general... desde 23 de mayo de 1818 hasta fin de 

Diciembre del mismo año... compuesto de noventa y ocho foxas útiles, numeradas y 

rubricadas, conforme a la Ley 2ª Título 7º Libro 8º de las Municipales por los señores 

Gobernador y Comandante General de esta Provincia Don José Solís y Oficiales reales Don 

Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y Don Manuel Alonso de Velasco, Tesorero y 

por ante, mí el escribano…” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Mayo - 31 de Diciembre de 1818. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Solo aparecen en estas hojas las 5 

primeras cuentas de las 58 del libro. 

 

-59- 

Signatura: 642 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: El Gobernador Solís y los Ministros Oficiales reales Campo y Larrahondo y 

Alonso de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro Real de Data de estas cajas de Popayán, que comprende desde 23 de Mayo 

hasta último de Diciembre del presente año de 1818”. Contiene este libro 61 cuentas: sueldos 

y pensiones, sueldos militares, gastos ordinarios y extraordinarios de tributos, aduanas o 

alcabalas, aguardientes, tabacos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Mayo -Diciembre de 1818.  

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Deteriorado. 

 

-60- 

Signatura: 653 (Ind. C I -1 cp) 



Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo y Manuel Alonso de Velasco, Ministros 

Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillo del Libro Real común del año de 1818, en el que se halla el 

“producto de papel sellado”.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Junio - 31 de Diciembre de 1818 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los folios de este cuadernillo están numerados de 12 

a 19. Ver Sig. 640. 

 

-61- 

Signatura: 697 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillos del Libro Real Común de la Real Caja de Popayán la cuenta- 

relativa a “Bienes secuestrados”, se refiere a lo que se embargó a Don Manuel de Olalla y al 

producto de una venta de libros pertenecientes a Don Francisco Cabal, difunto. En 

“temporalidades” están las partidas pagadas por Doña Gabriela Pérez de Valencia (Arroyo), 

viuda de Don Julián Arboleda, de intereses correspondientes a 1000 pesos a favor de los 

estudios del Seminario reconocía en las Hacienda de Japio, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Junio - 31 de Diciembre de 1818.  

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleta. Empieza en el folio 11 primitivo y 

termina en el 98. Faltan además del 12 al 19, inclusive. Ver Sigs. 653 y 640. 

 

-62 

Signatura: 782 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Manuel Silvestre Valverde. 

Destinatario: 

Contenido: Certifica Valverde Teniente de Gobernador y Oficial Real de la Provincia del 

Micay, “que José Pablo Ledesma, Don Rafael Arboleda, Don José María de Castro, Silvestre 

María Vásquez, Don Camilo Antonio Balcázar, José Cristóbal Guerrero, Diego de Mesa, y 

Don José Ignacio de Segura, manifestaron las cantidades de oro, que se expresan y que él 

dedujo de ellas el 3% por derechos de quintos. Excepto la cantidad presentada por Castro, 

que era de la mina de Yurumanguí del Dr. Don José María Rodríguez, las demás “se han 

manifestado… en la misma especie de rescates”. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 15 - 21 de Diciembre de 1818 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-63- 

Signatura: 741 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Francisco Gervasio de Lemos.  

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones del oro manifestado y pago correspondiente de quintos en la Real 

Caja de la Vega de Supía (de que Don Francisco Gervasio era Teniente de Oficial Real 



interino) por Don Juan Agustín de Lemos, Don José Antonio Rico, Dr. “Benancio” Ramírez, 

Don Vicente Montaño, en nombre de Fernando Céspedes, y Don Manuel María Bueno 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: 11 - 29 de Diciembre de 1818.  

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 780 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Mariano Hormaza y Matute, Don Francisco Gervasio de Lemos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de Hormaza y Matute, Oficial Real de Cartago y sufragáneas, y 

de Lemos, Oficial Real interino de la Real Caja de la Vega de Supía, sobre las cantidades de 

oro manifestadas en sus respectivas oficinas y el pago del Real derecho de quintos, “al tres 

por ciento” de dichas cantidades. Pagado el tres por ciento, se hace constar que se devuelve 

a los interesados el resto de la cantidad manifestada “con la correspondiente certificación 

para la Real fundición”.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Vega de Supía.  

Fecha: 19 de Febrero de 1818 - 22 de Julio de 1819 

Folios: 37.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 866 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Joaquín Mera; Oficiales reales; el Gobernador Don Pedro Domínguez. 

Destinatario: Oficiales reales. 

Contenido: Cuenta de papel sellado que da Mera, del que le entregó el año de 1817 para su 

venta en Quilichao, el Sr. Administrador Particular de Rentas y Alcalde Ordinario de Caloto 

Don José Joaquín de Cárdenas; el folio 81 de un libro real común correspondiente a la Real 

Hacienda de Popayán del año de 1818, y relativo a lo “Pagado de vacantes mayores”. (Véase 

signatura 640). Planilla de suplementos que debían tenerse como existencias y de gastos que 

deban tenerse como datas en la cuenta del año de 1818. Recibos por los sueldos de los 

Oficiales reales y empleados subalternos de la Real Hacienda en Enero, Febrero y Marzo de 

1819; firman: Campo, Velasco, Rodríguez, Velasco, Valencia, Arcos, Cajiao, y 

comprobante del cargo sobre depósitos particulares; oro de la mina de Manuel Olalla; del 

remitido por Don Ramón Heredia, etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán.  

Fecha: 14 de Febrero de 1818 - 27 de Agosto de 1819.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-66 

Signatura: 857 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán; Merchancano, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: 

Contenido: “Ajustamiento de lo que deben hacer los Ministros Oficiales reales y sus 

subalternos en el tercio correspondiente de principios de Septiembre, hasta de Diciembre del 

presente año” (1818). Figuran como Oficiales reales don Manuel del Campo y Larrahondo 

y Don Manuel Alonso de Velasco, y a aquel se le liquida a su favor lo que no había podido 



cobrar por la escasez de numerario”, de lo que le correspondía de su asignación “desde 1º de 

julio de 1816 en que se repuso el legítimo Gobierno hasta esta fecha” (31) de Diciembre de 

1818). Como empleados subalternos aparecen Don Gabriel Rodríguez, José Joaquín del 

Basto, fallecido el 17 de Octubre, Dr.. Manuel Antonio Valencia quien reemplazó a Basto, 

y Don Francisco Javier de Arcos. “Estado que manifiesta el que han tenido estas reales Cajas 

de Popayán en el mes de Marzo de 1819” y otro general del año… y los folios 102, 126 y 

127, de un libro Real Común del año de 1819 y correspondientes a las cuentas “Producto de 

Indulto” e “impuesto Temporal”. En este firma Merchancano las partidas de enteros hechos 

por el Administrador Principal de Alcabalas de esta ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1818 - 1º de Octubre de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. 

 

-67- 

Signatura: 920 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Ajuste y arreglo de las cantidades que resultan a favor de la Real Hacienda 

contra Don Manuel Olalla, en virtud de los decretos de 10 de Septiembre y 10 de Noviembre 

del último año” (1818). Se le carga el tabaco de hoja que se le entregó en la provincia del 

Raposo por disposición de la junta revolucionaria (en 1812): 20500 libras a 5 reales libra: 

12813 pesos 2 reales; otras 1300 libras; el producto que percibió de Don Manuel Moncayo 

y de los otros ramos que manejó como Ministro de Hacienda de la Caja de Iscuandé en 1812: 

16043 pesos 6 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Mayo de 1819.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-68- 

Signatura: 815 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Francisco Chávez, Manuel González de San Pedro y Esteban Sevilla 

Destinatario: Ministros Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del oro recibido por quintos en Barbacoas, Micay e Iscuandé y 

que había sido entregado a Chávez, fundidor Mayor de oros de Barbacoas, por el Tesorero 

Oficial Real Don Manuel González de San Pedro, para fundirlo y remitirlo, según orden, a 

las reales cajas de Popayán; y oficios remisorios de dichos quintos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 4 de Enero - 6 de Julio de 1819. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 781 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don José Illera, Don Ramón Heredia. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de Illera, “Teniente de Gobernador y Oficial Real de la Provincia 

del Raposo”, y de Heredia, “Subteniente de Milicias, Teniente de Gobernador Oficial Real 



de de Iscuandé y su jurisdicción”, en las que constan las cantidades manifestadas en sus 

respectivas oficinas, los derechos de quintos pagados por ellas, al tres por ciento, y las 

cantidades liquidas devueltas a los manifestantes. 

Lugar de Procedencia: Raposo, Iscuandé. 

Fecha: 1º de Marzo - 19 de Julio de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 937 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Domingo de Quintana, Atanasio Larios, Oficiales reales de Quito, Manuel 

Silvestre Valverde, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Micay, y Francisco Gervasio 

de lemas, Oficial Real de Supía.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones sobre manifestaciones de oros hechas en las reales cajas de Quito, 

Provincia de Micay y Vega de Supía, para el pago de los derechos reales, etc. Dichos oros 

procedían de minas, que se nombran o rescates.  El manifestado en Quito, lo fue por el 

Capitán Don Jorge Mariño y Piedra. 

Lugar de Procedencia: Quito, Guapi, Vega de Supía. 

Fecha: 21 de Marzo de Julio de 1819.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 773 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Estados que manifiestan el que han tenido estas reales Caxas de Popayán en los 

meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio” y uno comprensivo de estos 6 meses 

de 1819. Suma el cargo general de los 6 meses: 79.052 pesos 0 ¼ , la data 77466 pesos 5 ½ 

reales. Por sueldos militares se pagaron 34.336 pesos 6 ½ reales; en gastos ordinarios y 

extraordinarios: 18.108 pesos 3 ¼ reales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Julio de 1819.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. Auténticos. 

 

-72 

Signatura: 817 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido el Ramo de Vacantes Mayores y 

Menores en estas Cajas reales de Popayán, según las entradas y salidas, en los años 

comprendidos desde 1º de Enero de 1803 hasta último de Diciembre de 1816, que se forma 

en virtud de orden del Exmo o Sr. Virrey del Pino, a cuya superioridad se remitió la relación, 

que comprendía hasta último de Diciembre de 1802, en 20 de abril de 1803”. Al pie aparecen 

las “Pensiones sobre el Ramo de Vacantes Mayores y Menores”, con anotación de las reales 

cédulas que las concedió y fueron: La asignación para la fiesta de la Inmaculada, 150 pesos 

anuales el curato rectoral de la Catedral de Popayán, 662 pesos por año; a Doña Tomasa 



Carvajal viuda del Juez de Balanza de la Real Casa de Moneda Don Tomás Ruiz de Quijano, 

200 pesos; la misma pensión a las hijas de éste; 100 pesos a doña Josefa Martínez de Escobar, 

v. de Don Vicente Delgado, Oficial Mayor que fue en las Cajas reales, etc. Otro estado del 

mismo Ramo, correspondiente a 1817 y en el que se nota que en ese año se estaban debiendo 

“por las pensiones que S. M. tiene concedidas”, 3.599 pesos 61/4 reales y un tercer cuadro 

o estado, del año de 1818, igual los anteriores y en el que figura como deuda por dichas 

pensiones: 3.187 pesos 5 reales’ 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 20 de Julio de 1819. -Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-73 

Signatura: 797 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro manual en donde se sientan todas las partidas de las monedas malas 

existentes en estas caxas reales y las que sucesivamente se vayan consignando por su 

amonedación, en virtud de la Acta de Junta de Tribunales”. Monta el cargo: 17.890 pesos 5 

¾ reales en “malas monedas”, que van entregándole al Fundidor Mayor Don Nicolás de 

Tejada, “para que fundidas se pasen a la Real Casa de Moneda por su nueva labor”. 

Lugar de Procedencia:’ Popayán.  

Fecha: 27 de Febrero -16 de Agosto de 1819. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 19 folios en blanco, 2 cuadernos original, duplicado. 

 

-74 

Signatura: 945 (Ind. C I - 15 cp) 

Remitente: Ramón Cayzedo, Juez del Partido de Cajibío 

Destinatario: 

Contenido: “Libro en que se sientan las cantidades que se recolectan en el curato de Cajibío 

para amortizar la moneda falsa”. Contribuyen José Zúñiga, Antonio Ballesteros, Francisco 

Antonio Escobar, Manuel Salazar, Javier Fernández, Manuel de Paz, y su yerno Alberto 

Sande, José Álvarez, Julián Zúñiga, Valentín, Jerónimo Ballesteros, Juan Orozco, Manuel 

José Serna, Victoriano Velasco, María Charria, Ignacio Vega. Y firma varias consignaciones 

con el juez, Ambrosio Pasos. 

Lugar de Procedencia: Cajibío. 

Fecha: 11 - 20 de Agosto de 1819 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 794 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno Provisional de Cargo que se lleva en esta Real Contaduría de 

Popayán, y comienza desde 1º de Enero de 1819”. Constan enteros por cruzada, indulto, 

tributos, alcabalas, impuesto temporal, quintos de oro, producto de papel sellado, 

temporalidades, inválidos (178 pesos 5 ½ reales deducidos al Sr. Gobernador Solís de la 

cantidad de 6087 pesos 5 reales 12 maravedíes) monte militar (173 pesos 6 reales 13 

maravedíes deducidos al mismo para el monte militar después de hechos los descuentos para 



el de inválidos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Enero - 20 de Septiembre de 1819 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 798 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno auxiliar de Data que se lleva en esta Real Contaduría para el presente 

año de 1819”. Se ha llevado, por meses, como el de cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero - 20 de Septiembre de 1819.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77 

Signatura: 783 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Don Manuel Silvestre Valverde, Teniente de Gobernador y Oficial Real del 

Micay. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de los quintos pagados del oro manifestado por las personas que 

se expresan y procedente de rescates o de minas, como la de San Vicente, que administraba 

José Cristóbal Guerrero y pertenecía a la testamentaría del Dr. Don Francisco José Arboleda, 

de la de San Vicente de Timbiquí de Don Rafael Arboleda, que administraba Manuel 

Santiago Payán; de la de Cotije del Dr. Don José María Mosquera, que administraba Juan 

Baltán, de la de Guapi de los Sres. Gruesos, etc. 

Lugar de Procedencia: Guapi.  

Fecha: 21 de Enero - 29 de Septiembre de 1819. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-78- 

Signatura: 754 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales Campo y Larrahondo y Alonso de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro Real de Datas de las reales Cajas de Popayán, relativo al año de 1819”. 

Al fol. 37 v se lee: “En siete de Septiembre de 1819 nos datamos de 700 pesos que en virtud 

de orden de 4 del presente del Sr. Coronel Comandante General del Reino Don Sebastián de 

la Calzada hemos entregado al Comisario de Guerra Don Juan Barreda”. Esta partida es la 

primera referente a Calzada. Hay otras en que consta el pago hecho al Capitán Comandante 

del cuerpo de Usares del Príncipe y a otros, de orden de aquel o del Alcalde Gobernador Dr. 

Don Antonio Carvajal y Tenorio etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 6 de Octubre de 1819. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las partidas sentadas en octubre no están firmadas. 

En pergamino. 

-79- 



Signatura: 821 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Dos cuadernillos de un Libro Real Común de 1819, que comprenden las cuentas 

de “Depósitos Particulares”, “Montepío Militar”, “Montepío del Ministerio”; 

“Temporalidades” y Real Seminario, y otras, en blanco. En la cuenta Montepío Militar se 

hacen cargo los Oficiales reales de lo correspondiente a este ramo de los sueldos que le 

correspondieron al Gobernador Don Pedro Domínguez en los cuatro primeros meses de 1819 

y al Gobernador que fue Don José Solís en el tiempo corrido de 4 de Septiembre a 21 de 

Noviembre inclusive, del 1818. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 6 de Octubre de 1819. 

Folios: 20.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 771 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales Campo y Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno provisional del uno y medio por ciento”, nuevamente impuesto sobre 

las propiedades. Firman las partidas Campo y Velasco. Termina el 6 de octubre, como otras 

cuentas ya catalogadas. En la partida del 31 de Agosto se “datan” los Oficiales reales de lo 

“pagado a Don Vicente Holguín, oficial nombrado por el Sr. Gobernador para llevar el ramo 

de amortización de monedas falsas y consignación del uno y medio por ciento de 

propiedades, a razón de 16 pesos por mes, que ha devengado en los seis corridos desde 1º de 

Marzo de este año, hasta la fecha en que cesa por las ocurrencias de la Capital del Reyno”; 

otra partida del 6 de Octubre, también se refiere a un pago en los mismos meses, “hasta el 

31 de Agosto de este año, en que cesó por las ocurrencias del Reyno”. La última es de 660 

pesos 1 ½ reales, “que se han dado en calidad de empréstito a la Real Hacienda para las 

ocurrencias del día”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Agosto - 6 de Octubre de 1819 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 800 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Vicente Cobo, Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno donde se han asentado las partidas pagadas “del uno y medio por 

ciento, nuevamente impuesto sobre las fincas y propiedades”. Consigna una de esas partidas 

Don Vicente Cobo, como recaudador de tal impuesto y data de las mismas por pagos hechos 

al Alcalde Ordinario Don Rafael Díago “para el cambio de monedas falsas”; a Don Vicente 

Holguín, “oficial nombrado’ por el Sr. Gobernador para llevar el ramo de amortización de 

monedas falsas y consignación del uno y medio por ciento” a razón de 16 pesos por mes”. 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Agosto - 6 de Octubre de 1819 

Folios: 17 



Observaciones: Manuscrito. Original. 14 folios en blanco. 

 

-82- 

Signatura: 801 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno provisional de cargo y data que se lleva en estas cajas reales, que 

comprende desde 20 de septiembre en adelante”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Septiembre - 4 de Octubre de 1819.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Borrador sin firmas. Varios folios en blanco. 

 

-83- 

Signatura: 938 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Ciudadano José Ramón de Grijalba. 

Destinatario: 

Contenido: Razón del papel sellado que Grijalba recibió, habilitado por el Gobernador de la 

Provincia, para su expendio... en virtud de nombramiento que para ello le hizo el mismo 

Gobernador desde principios de noviembre hasta fin, de diciembre de 1819. Cargo total: 61 

pesos 5 ½ reales; venta líquida: 20 pesos 5 ½ reales. Recibo que el mismo Grijalba da de las 

bulas que se le entregaron como a Receptor nombrado por el Gobierno. Figuran bulas de 

cruzada de a 3 pesos y 12 y 21 ½ reales, (de vivos) y de a 6 y 2 ½ reales (de difuntos); de a 

18 reales (de composición), y de a 6 pesos y 3 reales (de Lacticinios) y de Indulto de a 10 y 

2 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Diciembre de 1819.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-84- 

Signatura: 899 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Visitador General; Cayetano Espinosa, Secretario. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de visita (de cargo) que da principio en once de noviembre de 1819, en 

que salgo a dicha visita, por nombramiento del Gobernador, con treinta foxas útiles, firmadas 

y rubricadas por el visitador y autorizadas por el secretario Cayetano Espinoza”. En una de 

las partidas se carga el visitador de una cantidad “de lo que se ha vendido de los efectos 

embargados a Don Manuel Antonio Buenaventura”, y en la última, de lo enterado el 1º de 

febrero de 1820 por “Juan Antonio Saavedra al jefe del Estado Mayor León Galindo para 

gastos de guerra, a consecuencia del suceso desgraciado de Popayán del 24 de enero último”; 

(la recuperación de esta ciudad por los realistas). 

Lugar de Procedencia: No tiene.  

Fecha: 29 de Noviembre de 1819 - 1º de Febrero de 1820. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Desencuadernado. Incompleto. Las partidas anotadas 

se refieren a ingresos por asuntos de Páez, Quilichao, Gelima, Caloto, Cali.  

 

-85- 



Signatura: 883 (Ind. C I -15 cp)  

Remitente: José Gabriel de León, Isidoro Cordovez, Vicente Holguín. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno manual de los intereses... de las Caxas de Popayán en el mes de Enero 

de 1820”. Según el doc. 881 anterior, León y Holguín rindieron la cuenta de estos intereses 

y de los manejados desde principios de noviembre de 1819, a los Oficiales reales, que se 

infiere volvieron a hacerse cargo de estas cajas en enero de 1820, después de haber estado 

al de León y Holguín, (éste por comisión del Contador), desde dicho noviembre, en que se 

hallaban ya las tropas patriotas en esta plaza.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Enero - 9 de Marzo de 1820.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86 

Signatura: 881 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Don José Gabriel de León y Don Vicente Holguín. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta relacionada y documentada, que forman León y Holguín, del manejo de 

los intereses de estas cajas, desde principios de noviembre de 1819 hasta fines de enero de 

1820, la cual fue presentada con su respectiva comprobación a los oficiales reales de las 

mismas cajas Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don Manuel Alonso de Velasco, en 

cumplimiento de una orden del Gobernador de esta Provincia Don Francisco Eugenio 

Tamariz. Constan los sueldos pagados al Secretario del Gobierno Político Don Rafael 

Urrutia, al Gobernador Político Don Joaquín Cajiao, desde once de noviembre y al Oficial 

Mayor de estas Cajas Don Vicente Holguín. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Marzo de 1820.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87 

Signatura: 874 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán Don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y 

Don Manuel Alonso de Velasco, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro Real común en que han de asentarse todas las partidas de cargo general 

que desde 24 de Enero de 1820... se enterasen a favor de la Real Hacienda en las cajas de 

Popayán” Firman el registro del libro Don Francisco Eugenio Tamariz, Gobernador político 

y militar y el Tesorero Velasco, y las partidas los dos Oficiales reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero -13 de Mayo de 1820. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al folio 18 aparece una partida sobre “Platina”, 

fechada a dos de enero, a pesar de haberse abierto el libro para lo que entrara desde 24 de 

ese mes. El libro está desencuadernado y del folio 38 pasa al 68, de la numeración primitiva, 

desde el cual está suelta esta parte del libro, como si hubiera sido arrancada. Con forro de 

pergamino. 

 



 

-88- 

Signatura: 971 (Ind. C I -15 cp)  

Remitente: José Folleco, Francisco, Antonio Urrutia, José Naudín.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes del producto de papel sellado y de los reales Novenos enterados 

por libranzas de Naudín que remite Urrutia; contador aquel, y éste tesorero de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Febrero - 8 de Mayo de 1820. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 963 (Ind. C I - 15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán y demás empleados de la Real Caja de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno en donde constan todas las cantidades que perciben los empleados de 

estas reales Caxas por sus sueldos”. Dichos empleados eran Don Manuel del Campo y 

Larrahondo, Contador Oficial Real propietario, Don Manuel Alonso de Velasco, Tesorero 

Oficial Real interino, Clavijo, Oficial Mayor, Don Manuel María Velasco, Oficial 1º de 

pluma, Don Francisco Xavier Arcos, Oficial 2º de pluma, Don José Ignacio Cajiao, 

encomendado del sello y cuenta de papel, Don Juan de Velasco, Oficial 1º de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero - 31 de Mayo de 1820. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 1205 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Mariano Hormaza y Matute, Ministro del Tesoro Público de Cartago. 

Contenido: Certificaciones sobre cantidades enteradas en la Caja de Cartago y de las cuales 

se había hecho cargo Hormaza y Matute. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 9 - 26 de Mayo de 1820.  

Folios 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 875 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: “Cuaderno provisional de cargo que se lleva en esta Real contaduría de Popayán 

y comienza desde el 24 de Enero de 1820”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Enero - 3 de Junio de 1820.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Se corta el 3 de junio al folio 6 y siguen muchos otros 

folios en blanco. 

 

-92- 



Signatura: 1043 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Tres cuadernos de los últimos llevados en la Real Contaduría de Popayán por el 

Gobierno Realista: uno, “Cuaderno de gastos de oficina en estas reales caxas... año de 1820”; 

otro: “Cuaderno de fundición de oros”, cuya única partida se refiere al desplatinaje y 

fundición de 1006 castellanos, 4 tomines de oro en polvo manifestados por Don Ignacio 

Segura, el 14 de febrero de dicho año, y el 3º “Cuaderno de reconvenciones a deudores 

morosos a la Real Hacienda”. la primera data del Cuaderno de gastos es de 30 de enero y la 

última, puesta bajo el mes de Junio. El de reconvenciones empieza el 29 de marzo y termina 

el 4 de abril, y las dirigen los Oficiales reales Manuel del Campo y Larrahondo y Manuel 

Alonso de Velasco, “hallándose compelidos por el Sr. General Don Sebastián de la Calzada 

para que en el día (29 de marzo) se hagan todos los cobros de las deudas en favor de la Real 

Hacienda y... siendo notorias las escaseces que sufre el Ejercito de S. M…” Se agrega una 

“lista de los sujetos que deben a estas reales Cajas”, firmada el 28 de marzo por el Contador 

Oficial Real Manuel del Campo y Larrahondo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Enero - Junio de 1820 

Folios: 14 en 3 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-93- 

Signatura: 893 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo, Contador Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan “el que han tenido estas Caxas reales de Popayán desde 

24 de enero hasta último de febrero de 1820” y en cada uno de los meses de marzo, abril y 

mayo. Las notas puestas al pie de cada estado dicen que se debían a particulares cantidades, 

dadas por razón de empréstito: 3650 pesos y por sueldos de los empleados de esas cajas 718 

pesos 4 reales. Esto a 1º de junio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Junio de 1820  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 3498 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Pedro Antonio Rodríguez y Gironza. 

Contenido: “Lista de los individuos del curato de esta ciudad de Caloto (y de los de Caldono, 

Toribío, Jambaló, Quilichao, Alegrías, Los Frisoles, Candelaria y Gelima y Prov. de Páez) 

que deben contribuir con el donativo para el contingente de cinco mil pesos asignados por 

ahora a esta jurisdicción por el señor Gobernador de esta Provincia”. Los contribuyentes a 

quienes mayor cuota se les asignó por las propiedades que en ese cantón tenían, son: Antonio 

Arboleda 300 pesos; Rafael Arboleda 300 pesos; Gabriela Pérez de Valencia (Arroyo) 100 

pesos y el Pbro. Manuel Camacho (cura de Los Frisoles) 400 pesos; Antonia Yanguas 250 

pesos” La hacienda del español Iragorri (José) 150; la hacienda del español Mallarino (José 

María) 200 pesos; Antonio Cifuentes 75; Dionisia Mosquera (Gelima) 125; Nicolás Hurtado, 

150; María Ignacia Arboleda 100; Marcelino Hurtado (por Sabaletas) 50 pesos 

Lugar de Procedencia: Caloto. 



Fecha: 13 de Agosto de 1820. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 1205 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: “Cárdenas”. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro donde se sientan (?) las partidas correspondientes al empréstito necesario, 

según el orden con que las ban (sic.) trayendo o remitiendo los comisionados (sic.) para su 

recaudación. Año de 1814”. Se anotan cantidades por los Partidos de Caloto, Quebrada, 

Frisoles, Santa Año, Desbaratado, Pedregal, Bolo, Candelaria, Buchitolo, Quilichao, 

Alegría, Palmar, Gelima, La Balsa, Caldono y Toribío y suman todos 2776 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Caloto (?). 

Fecha: 3 de Mayo - 19 de Octubre de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 967 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco Antonio Rebolledo, Tesorero de la Provincia del Raposo, Mariano 

Hormaza y Matute, Ministro del Tesoro en Cartago.  

Destinatario: Manuel José Castrillón, Visitador General  

Contenido: Oficio de Rebolledo y cuenta que le envía a Castrillón, para que con su vista 

pueda formar la que le exige el Superior Gobierno, de los Ingresos que tuvo esa Tesorería 

desde 1º de Enero hasta 30 de Septiembre de 1820, que se halló a su cargo. Ingresos en dicho 

tiempo: 1123 pesos, 7 reales; Egresos: 1374 pesos 4 reales. Oficio y estados de caja enviados 

por Mariano Hormaza y Matute, Ministro de Hacienda de Cartago. Los estados se refieren 

también a las entradas de caudales en la Caja de Cartago desde 1º de mayo a 16 de octubre 

de 1820, Y suman: 4.541 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Juntas (Raposo) -Cartago.  

Fecha: 30 de Septiembre-22 de Octubre de 1820.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 1133 (Ind. C I -5 cp) 

Remitente: José Nicolás de Salazar, Francisco Antonio Rebolledo.  

Destinatario: Gobierno de la Provincia.  

Contenido: Cuentas que presentan Salazar y Rebolledo de la sal que, aquél en Cali y éste en 

el Dagua, vendieron de la que les envió el Gobierno de la Provincia para su expendio. 

Rebolledo dice que el resto de la sal “con la cuenta correspondiente he entregado al Sr. 

Teniente Gobernado Fernando Fernández”, y firma en Juntas de Dagua, de la Provincia del 

Raposo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Juntas. 

Fecha: 15 de Mayo - 28 de Noviembre de 1820. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-98 

Signatura: 1044 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón (?). 

Contenido: “Lista general para el contingente de treinta mil pesos asignados al Departamento 

de Cali”. Encabeza la “hacienda de Cañasgordas”, con 4500 pesos “sigue “Joaquín Roberto 

Varona”, con 3000; José Borrero, 2100; la hacienda Mulaló, 1000; Margarita Varona, 3000; 

Miguel Barandica, 1100 pesos etc.; van descendiendo las asignaciones personales, según la 

riqueza de cada individuo hasta 1 peso y comprende dicha lista a Cali, Jamundí, Yumbo, 

Yunde, Salado, Herradura, Roldanillo y Pescado. 

Lugar de Procedencia: Cali (?). 

Fecha: 1820 (?). 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Firma de letra de Castrillón, que era Ministro de Hacienda 

pública y Visitador de Rentas. 

 

-99- 

Signatura: 1040 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Fernando Fernández, Juan (Manuel) de Jesús Zamora.  

Destinatario: Manuel José Castrillón, Ministros de Hacienda Pública. 

Contenido: “Fenecimientos de primera instancia de las cuentas del Raposo e Iscuandé”. 

“Cuenta General y relación jurada que yo Fernando Fernández, Teniente Gobernador y 

Ministro del Tesoro público de esta Provincia del Raposo presento a la Tesorería principal 

de la Provincia del Cauca, de todos los caudales que han entrado en esta Tesorería desde 1º 

de Enero hasta 31 de Octubre, que estuvo a cargo del Sr. Francisco Rebolledo... y desde 1º 

de Noviembre hasta 31 de Diciembre del presente año, que ha estado a mi cargo”. Y reparos 

del Ministro de Hacienda pública de la Provincia del Cauca, puestos a estas cuentas y a las 

que por separado había presentado Zamora, contra quien se deducen 5419 pesos 5 y 7/8 

reales “que reintegrará caso de no allanar las objeciones…” 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 31 de Diciembre de 1820 -15 de Mayo de 1821 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deterioradas. 

 

-100- 

Signatura: 4053 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Tomás Fernández de Navia; Nicolás Antonio Cifuentes; José María Prado. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los que pagaron la “capitulación y donativo” del año de 1820, en 

Candelaria, Pedregal, Desbaratado, Piedra Pintada y Quilichao, según la clasificación previa 

que se hizo de sus posibles económicos. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Pedregal, Desbaratado, Piedra Pintada, Quilichao. 

Fecha: 30 de noviembre de 1820 - 10 de julio de 1821 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 1105 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel Scarpetta, José Julián Corrales, Juan Nepomuceno Aguilar y otros. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 



Contenido: Copias de oficios referentes a envíos de dinero pertenecientes a la “Capitación” 

decretada a las municipalidades del Cauca: Roldanillo, Anserma, etc. y listas de dicha 

capitación correspondiente a la Provincia del Raposo, con las cantidades satisfechas por cada 

individuo  

Lugar de Procedencia: Cali, Roldanillo, Anchicayá, Raposo.  

Fecha: 9 de Enero - 26 de Septiembre de 1821 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Juan Antonio Delgado en Cali, a 

20 de marzo de 1822. 

 

-102- 

Signatura: 1075 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Fernando Fernández, Teniente del Raposo.  

Destinatario: Secretario de Gobierno del Cauca. 

Contenido: Reparo puestos por el Ministro del Tesoro público Manuel José Castrillón a las 

cuentas que presentó “el Teniente del Raposo, pertenecientes a las carnes de la contrata del 

Sr. Alcalde Ordinario Manuel Scarpetta”, y contestación que con oficio envía dicho Teniente 

al Secretario del Gobierno del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buenaventura.  

Fecha: 21 de Julio - 18 de Octubre de 1821.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 1089 (Ind. C I -16 cp) 

Remitente: Ministros de la Tesorería de Hacienda Pública del Cauca.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Sueldos y pensiones que pagaron de la “masa común” los Ministros del Tesoro 

a los empleados, cuyas nóminas y recibos se copian: al Oficial Mayor de la Secretaria de 

Gobernación,  José Camilo Cordero; a los Oficiales amanuenses de la misma, Juan Ignacio 

Valle y José Casimiro Alcoser; a los empleados de la Tesorería Principal de Hacienda 

Esteban Pérez, Oficial Mayor; Julián Antonio Delgado, Oficial 1º; Manuel Antonio Mera, 

Oficial 2º; Manuel J. Castrillón, Ministro de Hacienda; a Juan Nepomuceno Aguilar, 

Secretario de Gobierno; al Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General del 

Cauca, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1821.  

Folios, 13 

Observaciones: Manuscrito Copia dada por Juan Antonio Delgado, Escribano Mayor de 

Gobierno el 20 de Marzo de 1822. 

 

-104- 

Signatura: 1109 (Ind. C I - 15 cp) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, José Concha, Manuel José Escobar y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de las diligencias hechas por orden del Gobernador y Comandante General 

de la Provincia del Cauca, que se asoció para el efecto al Gobernador Político Manuel José 

Escobar y a Domingo Sánchez y Antonio Camacho, de acuerdo con el oficio del Vice-

Presidente Santander, para obtener de la Provincia del Cauca los 8.000 pesos de empréstito 



forzoso, que se le habían asignado de los 200.000 señalados por el Congreso General del 

Departamento de Cundinamarca, para la organización de cuerpos de reserva, según la Ley 

de 30 de junio de 1821, que se inserta. las copias de los documentos que constan en este 

expediente, se refieren al cobro de lo repartido a Popayán y al Raposo; a aquellos 2200 pesos, 

de los cuales se pidieron 500 pesos a Don José Rafael Arboleda, quien promete consignarlos 

en Cali, a donde partía el 13 de Octubre y 900 al Raposo. El último oficio aquí copiado, es 

de Don Manuel Ortiz y Sarasti, quien avisa la remisión de “200 pesos en doblones 

correspondientes a los 2200 asignados a Popayán y pertenecientes al Sr. Ignacio del Campo 

y Valencia”... 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cali, Buenaventura, Saltico.  

Fecha: 1º de Noviembre - 2 de Diciembre de 1821.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Juan Antonio Delgado, escribano Mayor de 

gobierno. 

 

-105- 

Signatura: 1108 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Dr. José Ignacio Carvajal. -Destinatario: Cabildo de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta que instruye al Cabildo el Dr. José Ignacio Carvajal; como comisionado 

principal del Ramo de la 3ª capitación, que ha estado a su cargo, y los comprobantes 

pertinentes. El Cabildo aprueba esta cuenta “y para que con la brevedad posible se realice el 

cobro de las cantidades que faltan”, dispone que “los SS. Alcaldes Ordinarios libren las 

órdenes correspondientes a los respectivos comisionados para su ejecución y cumplimiento”. 

Los documentos que se presentan como comprobantes “califican los gastos impendidos del 

Ramo de la 3ª capitación, desde 25 de marzo de 1821 hasta 3 de enero del presente año de 

1822, con arreglo a la cuenta de cargo y data que instruye el Dr. José Ignacio Carvajal al 

Cabildo de esta ciudad”. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 24 de Septiembre de 1820 - Diciembre de 1821 y 5 de Enero - 22 de Febrero de 1822. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 2405 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Anónimo 

Contenido: “Relación de las deudas pagadas a los acreedores del antiguo Departamento de 

Cundinamarca por los empréstitos que se han exigido en la comprensión de esta Provincia y 

que se han pagado por orden del Gobierno en esta caja de Cartago desde octubre de 1820 

hasta el 4 de mayo de 1822”. Suma lo pagado por dinero recibido en préstamo y efectos 

varios para las tropas, etc. en dicho lapso, 8394 pesos 2 reales  

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 20 y 29 de Diciembre de 1820 y 16 de Junio de 1821 - 4 de Mayo de 1822,  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-107- 

Signatura: 1209 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro del Tesoro Público de Cartago.  



Destinatario: Tesorería Principal de Popayán. 

Contenido: “Relación jurada y cuenta general que Murgueytio “presenta a la Tesorería 

Principal de Popayán de los caudales y más especies de la Hacienda Publica... a su cargo, en 

todo el año de 1821, con inclusión de las especies y existencias del año anterior etc. 

manifestándose el cargo ordenadamente en 16 pliegos y la data en otros tantos, que se 

acompañan a esta cuenta”. Cargo: 31150 pesos 2 reales. Data: 31399 pesos 6 ½ reales y 787 

arrobas 2 lbs. de sal en especie. Se agrega un pliego con los reparos puestos a esta cuenta 

“por la Tesorería del Departamento del Cauca” y firmados por Manuel José Castrillón 

(tesorero) y Esteban Pérez (por ausencia del Contador). 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1821 - 24 de Abril de 1822. 

Folios: 4 legajos.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 1231 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Bartolomé Prieto de Tobar; Fernando Antonio Carvajal; José Joaquín Quintero. 

Destinatario: 

Contenido: “Listas de los individuos que han contribuido con la capitación que mandó 

colectar el Sr. Alcalde Ordinario Antonio Carvajal... el 9 de mayo de 1821, con arreglo a la 

instrucción del Exmo. Sr. Vice Presidente en Santa Ana, Caloto”. Encabezan la lista “el Sr. 

Cura Manuel Velasco” y “el Sr. Pbro. Manuel Camacho”. “Lista de las personas que en el 

Partido de la Dominga y Paloarriba, han de contribuir con las cantidades que aquí se les 

asigna por razón de la 3ª capitación, mandada exigir por el Exmo. Sr. Vice-Presidente de 

Cundinamarca”; la firma Fernando A. Carvajal; y lista de las personas que en dicho partido 

“han contribuido con las cantidades asignadas” en la anterior y que “mandó cobrar el Sr. 

Alcalde Ordinario Fernando Antonio Carvajal” a José Joaquín Quintero. En estas listas-

como en otras de ese tiempo se antepone a algunos nombres el título de Señor en vez de don 

usado en la Colonia. 

Lugar de Procedencia: Santa Ana - Caloto. 

Fecha: 9 de Mayo de 1821 - 22 de julio de 1822 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 2822 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos.  

Destinatario: Tesorero de Cartago José María Murgueytio. 

Contenido: “Relación jurada y cuenta General ordenada que yo Francisco Gervasio de 

Lemos, Teniente de Ministro interino de Hacienda en la Caja de la Vega de Supía presento 

a la principal de Cartago de los caudales del Estado que han sido a mi cargo como recaudador 

en todo el año de 1821”. El resumen del cargo general da 2476 pesos 7 ¼ reales en dicho 

período. Se agrega el “Inventario de los comprobantes” de esta cuenta y la nota en que la 

remitió Lemos al “Ministro de Hacienda  de la Caxa pública de Cartago”. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. -Fecha: 6 de Marzo de 1822. –Folios: 18. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110 

Signatura: 2204 (Ind. C I -23 cp) 



Remitente: Juan Antonio Delgado, Escribano Mayor de Gobierno 

Contenido: “Copias expedidas por Delgado, de los comprobantes relativos a caudales 

recibidos de otras tesorerías” en la Principal del Departamento. Los remitieron las tesorerías 

de Cartago, del Chocó, de la Casa de Moneda de Popayán y de Cali, el año de 1821. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Marzo de 1822 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-111- 

Signatura: 1321 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda de las Cajas Departamentales del Cauca.  

Destinatario: Contaduría General. 

Contenido: Cuenta del año de 1821 de la Tesorería Departamental del Cauca; formada en 

1822 por los Ministros Manuel José Castrillón, Tesorero, y Esteban Pérez “por ausencia del 

Contador” Juan Bautista Mendoza. Arroja la data la suma de 78201 pesos 3 ¼ reales y el 

cargo, 78.608 pesos 4 3/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Febrero - 14 de Abril de 1822  

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 1282 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Tomás Fernández de Navia, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta que Tomás F. de Navia forma y da del ramo de la segunda y tercera 

capitación”. 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 10 de Abril de 1822.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 1220 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Ángel Cifuentes. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro en que constan... todas las personas sujetas a la contribución directa, 

según sus fincas y propiedades (que con sus precios iban declarando los dueños ante los 

peritos y demás miembros de la Junta correspondiente) con la anotación de lo que cada uno 

paga anualmente”. Peritos evaluadores “nombrados para la graduación de los caudales del 

distrito de la comisión de José Ángel Cifuentes, Alcalde Partido de Llanogrande, fueron los 

Sres. Sebastián Zorrilla, Manuel Belalcázar y Pedro Gómez, y para avaluar los bienes de 

éstos y del Alcalde, José Joaquín Sinisterra, Miguel Guzmán, y Juan Antonio Olave. la 

primera partida de avalúo dice... “Se presentó el Sr. Alcalde de la Bolsa Mariano Saa ante 

mi y los socios de la junta, y dijo... lo que visto por los peritos... bien examinada su relación 

se conformaron con ella y en su virtud le señalaron para la contribución anual 3 pesos” (sobre 

600 pesos, a que ascendieron sus bienes raíces, que se estimaron en 50 pesos, y “sus bienes 

productivos semovientes”, avaluados en 550). Constan los avalúos hechos en los partidos de 



la Bolsa, Llanogrande, Amaime y Bolo y las cuotas sobre los avalúos sumaron en dichos 

partidos: 783 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Llanogrande.  

Fecha: 29 de Abril - 15 de Mayo de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114 

Signatura: 2730 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Andrés de Saa, alcalde partidario de Quilichao.  

Destinatario: Juez político José Sebastián Moreno 

Contenido: Recibos y razones firmados por Saa referentes a ganados del estado. Hay también 

algunos oficios en que da cuenta detallada de los diversos destinos que ha dado al ganado y 

los auxilios prestados a las tropas que han transitado por Quilichao. Termina el legajo con 

una “lista del ganado que se hallaba en el potrero de la Sra. Antonia Yanguas y perteneciente 

al Estado”. En nota dirigida al juez político de Caloto Sebastián Moreno, con fecha 10 de 

julio de 1822, se refiere a la comisión del “Capitán Santiago Nates”. 

Lugar de Procedencia: Quilichao 

Fecha: 19 de Mayo - 16 de Julio de 1822. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 1224 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Ministro de la Tesorería de Nóvita  

Destinatario: Gobernador Subdelegado de Rentas José María Cancino 

Contenido: “Estados de cargo y data de la Tesorería y Administración General de Nóvita, 

que presenta su ministro Tesorero Ignacio Hurtado al Sr. Gobernador y Subdelegado José 

María Cancino”, desde 1º de Enero hasta fin de abril, y de los meses de Mayo, Junio, Julio 

y Agosto de 1822. En los 4 primeros meses arroja el cargo 12002 pesos 3 ¼ reales y los 4 

siguientes: 4697 pesos 1 ¾ . 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 30 de Abril - 31 de Agosto de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 1235 (Ind. C I-15 cp) 

Remitente: Cifuentes 

Destinatario: 

Contenido: “Lista de los sujetos a quienes comprende la Ley de la contribución directa, desde 

el Río de Amaime hasta el del Bolo, sus propiedades y .lo que paga cada uno por año, 

comenzando a cobrarse desde el día primero del entrante junio la mitad de la asignación, y 

la otra mitad el primero de Diciembre de este mismo año, debiendo satisfacerse ambas 

partidas, del primero al quince de estos meses”, por los contribuyentes, en la oficina del 

Colector, sin dar lugar a que se proceda. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande (?) 

Fecha: 14 de Junio - 8 de Septiembre de 1822. 

Folios: 15 



Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio. 

 

-117- 

Signatura: 1520 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Juan Francisco Granja. 

Destinatario: 

Contenido: “Repartimiento del empréstito de 400 pesos a este Cantón de Micay, por decreto 

del Supremo Poder Ejecutivo”. Constan los nombres de los contribuyentes con las cuotas 

que pagaron; el que más dio fue: “la hacienda del finado Raymundo Montaño, como de este 

vecindario, cien pesos”, le siguen “el Sr. José María Castro, sesenta pesos” y “el Sr. José 

Ignacio Segura, qua renta pesos” Figura también en esta lista el “Dr. Cenón Vergara” con 

25 pesos y en ella aparecen unos con el título de Sr., otros con el de C. (ciudadano) y algunos 

sin ningún título. Otra lista del mismo Granja sobre lo que debe cobrarse en el Cantón de 

Guapi por el “subsidio” que decretó el congreso el 30 de mayo y reglamentó el Ejecutivo el 

31 del mismo mes. los nombres aparecen como en la anterior y los encabeza el de la Sra. 

María Ignacia Arboleda”, “el Sr. Antonio Arboleda”, “el Sr. Dr. José María Mosquera”, “el 

Sr. José María Castro”, “los SS. Gruesos”. ...y más abajo “Santiago Godoy”, “el Sr. José 

Antonio Delgado”, “el Sr. Joan. E. Micolta”, “Santiago Riascos”, etc. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 1347 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Joaquín Abadía y Bueno, Fray Manuel García de Granda, Doña María Asunción 

Tenorio, Vicente Luxán; Pbro. Jacinto Antonio Caycedo y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas de los arriba dichos, relativas a la contribución directa. Fray Manuel gira 

a favor del Cabildo de Popayán y a cargo del “R. P. Fray José Joaquín Yépez, del orden de 

Predicadores”, por 25 pesos que se entregan “a cuenta de los 10000 pesos de préstamo 

pedidos por el Gobierno”, según la sustanciación puesta al pie por Don Vicente J. Arboleda, 

Presidente del Cabildo, Doña María Asumpción Tenorio dice que no tiene “más que dos 

criadas viejas y está reducida a buscar el diario para su subsistencia, después de que vendió 

sus alhajas para sostener la crecida familia a su cargo” y la multitud de alojados, que se le 

impuso. El Pbro. Caicedo cede al Estado, “persuadido de la obligación que tienen los 

ciudadanos de contribuir eficazmente con sus auxilios”, los novenos que se le debían. Con 

los arriba nombrados figura: Santiago Fernández de Soto. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, Anserma, Quilichao.  

Fecha: 3 de Enero - 11 de Diciembre de 1822.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 1221 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón. (?) 

Destinatario: 

Contenido: “Manual de cargo y data de la Tesorería Principal de Hacienda pública del 

Departamento del Cauca para el año de 1822-12º.” 



Lugar de Procedencia: Popayán (?). -Fecha: 19 de Enero -24 de Diciembre de 1822.  

Folios: 46. -Observaciones: Manuscrito. Original. rubricado sin firma. Por equivocación este 

documento se encuadernó con los del anaquel: Indep. CI -13 cg donde debe buscarse. 

 

-120- 

Signatura: 1225 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno, Juez Político del Cantón de Caloto.  

Destinatario: José Joaquín Mera y José Medina. 

Contenido: “Legajo de las relaciones de bienes dadas por los parroquianos de Quilichao, 

para la asignación de la contribución directa. Año de 1822”. Lo encabeza el oficio del juez 

Político del Cantón, quien nombra a Mera y Medina para “colectores en el distrito de 1ª 

Parroquia de Quinamayó o Quilichao”, con el nombramiento que éstos hacen de peritos 

avaluadores en los señores Manuel Camacho, Manuel María Saavedra y José María Prado y 

figura la “lista de los sujetos que han de presentar una relación de los bienes que poseen, 

sujetos a la contribución directa... decretada por el Soberano Congreso”. La relación del Sr. 

Vicario Dr. Jacinto Antonio Cayzedo comienza así: “Teniendo a la vista las sabias 

determinaciones del General congreso de Colombia, quien considerando no alcanzar en la 

actualidad las rentas comunes y ordinarias a cubrir los gastos para la subsistencia de los 

exércitos que tan gloriosamente combaten por la independencia de la República, como 

también para sostener los demás ramos de la Administración, ve llegado el forzoso caso de 

... ocurrir a contribuciones extraordinarias. Inteligenciado de los 38 artículos, digo yo el 

Pbro. Jacinto Antonio Cayzedo, Vicario y cura ecónomo de Sta. María de Quinamayó, 

Quilichao etc.…” 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao 

Fecha: 10 de Febrero - Diciembre de 1822.  

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 1223 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro de la Tesorería de Hacienda de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Relación que hace Murgueytio de los empleados y sueldos de la Tesorería de 

Cartago y de la de Supía, con las ciudades que aquella comprendía desde el Gobierno 

Español hasta 1822 y “Estados que manifiestan los ingresos y egresos” de 1ª Tesorería de 

Cartago en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre y en todo el año de 1822. 

En este año el cargo general fue de 19699 pesos y 1 real y la data de 19544 pesos 5 reales. 

En la relación consta que “en tiempo del Gobierno español fue Ministro en Cartago Don 

Mariano Hormaza y Matute con el sueldo del 6% de la recaudación”, y desde 1812 con el 

de 800 pesos fijos. Que esa Tesorería comprendía las ciudades de Cali, Buga, Toro y 

Anserma, en cuya jurisdicción fue establecida por los años de 1762 o 64 la de la Vega de 

Supía, extinguida el 13 de marzo de 1822 y que sirvió desde su establecimiento Don 

Francisco Gervasio de Lemos, con dependencia de la de Cartago. Que Hormaza desempeñó 

el oficio de Ministro en ésta hasta el 11 de octubre de 1820, en que fue depuesto, por “el 

Visitador de Rentas Don Manuel José Castrillón” y entró a reemplazarlo Murgueytio, 

nombrado interinamente por el Gobernador y Comandante General Coronel Don José 

Concha, y desde 10 de julio de 1821, con título expedido por el Exmo. S. Vice-Presidente 

del Departamento de Cundinamarca y con la asignación de] 6%; y que las ciudades de Cali 

y Buga se le segregaron y quedaron bajo la jurisdicción de Popayán. Termina diciendo que 



“en tiempo del Gobierno español dependía esta caxa de la dirección General y sus cuentas 

se revisaban por el Tribunal Mayor y ahora se remiten a la de Popayán, conforme a las 

superiores disposiciones comunicadas”. 

Lugar de Procedencia: Cartago:  

Fecha: 30 de Junio - 31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 3388 (Ind. C I -8 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Departamental del Cauca.  

Destinatario: José Rafael Arboleda. 

Contenido: Índice de los documentos que se entregan al Sr. José Rafael Arboleda 

correspondientes a la oficina del Crédito Público. Lista de los empleados que deben remitir 

cantidades correspondientes al crédito público y estado que manifiesta el que tiene en los 

bienes confiscados en virtud de la ley de 29 de julio de 1824, perteneciente a súbditos del 

rey de España. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1822.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 1226 (Ind. C I -1 cp) 

Remitente: José Joaquín Mera y José Medina. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de las asignaciones hechas a los parroquianos de Quilichao para la 

contribución directa. ...Año de 1822”. lo formaron Mera y Medina, cómo colectores de dicha 

contribución. Constan todos los vecinos propietarios de dicha localidad y el asiento referente 

al Dr. Mariano Larrahondo dice: “Presentó su relación Nª 32 que consiste en 250 pesos de 

tierras en el sitio de Alegría y otros bienes, que todo asciende a 1422 pesos, cuyo rédito es 

71 pesos 2 reales y la octava: parte por la contribución son 8 pesos 7 reales.” 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 1822.  

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 1232 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de la contribución directa que anualmente deben aser (sic.) los 

Parroquianos de Caloto, Santa Ana, Xelima, Caldono y Jambaló en el trienio primero que 

comienza en este año de 1822”. Se divide en tres: el primero, de los que debían “contribuir 

por tener bienes en los territorios de las Parroquias de esta ciudad (Caloto), la de Caldono, 

la de Gelima y la de Santa Ana”; el 2º, “de los contribuyentes de la Parroquia de Sta. Ana y 

su distrito” y el 3º, de los de “Gelima, Caldono, Jambaló y Toribío”. Firma las relaciones 

que los propietarios van haciendo o presentando, “Moreno”. La primera dice: “El Sr. 

Procurador General (de Caloto) Juan Gabriel de Maya presentó la relación Nº 1 de los bienes 



que posee, e importan 2695 pesos” que al 5% de rédito anual, 134 pesos 6 reales y de ellos 

la décima parte para contribución directa importa 13 pesos 7 y ¾ reales” etc. La última 

partida es la relativa al “Sr. Cura de Gelima, y dice: “presentó la relación Nª 6, de sus bienes 

y renta; los primeros importan 200 pesos cuya renta anual al 5 ¾ es la de 10 pesos, y la 

octava parte de éstos, 10, reales, para la contribución directa. La segunda (la renta) es de 300 

pesos anuales que se gradúa al dos por ciento para la contribución anual, y uno y otra son 7 

pesos y 2 reales”  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 1822.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 1358 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: “Comprobantes de datas a la cuenta de contribución directa, dada el 14 de junio 

de 1822” por el juez político de Caloto. Los primeros son certificaciones de los Ministros 

del Tesoro sobre las remesas de dinero que les hiciera Moreno, y los demás recibos de 

cantidades pagadas por ganado o reses aisladas proporcionadas para abasto de la tropa, como 

de una que había dado Don Manuel María Lemos y por quien cobra su madre Doña María 

Ángela Valencia; otra, Doña Matilde Pombo y que se pagó a su marido Don José Rafael 

Arboleda etc. Estas reses fueron 71 que se exigieron a los propietarios y se avaluaron por 

peritos en la suma de 509 pesos, suma que por orden del Libertador, dada el 19 de Agosto, 

debió cubrirse de la “contribución directa”. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 24 de Abril de 1822 - 19 de Febrero de 1823. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 1351 (Ind. C I- 15 cp) 

Remitente: Félix Tello y José Medina; José Joaquín Mera y José Medina. 

Destinatario: José Sebastián Moreno, juez político del cantón de Caloto. 

Contenido: “Libro del cobro de la contribución directa en la parroquia de Quilichao”, llevado 

por Mera y Medina, y cuenta que éste y Tello presentan “de la misma contribución en el 

mismo año de 1822, como colectores subalternos en aquel curato, al juez político del Cantón 

de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 1º de Junio de 1822 - 5 de Marzo de 1823.  

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127 

Signatura: 1356 (Ind. C I -15 cp)  

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto  

Destinatario: 

Contenido: “Lista de las personas que deben hacer la contribución directa en la Provincia de 

Páez, del Cantón de Caloto, en el trienio de 1822, 1823 y 1824 y cantidad con que cada uno 



debe contribuir anualmente”. Fue comisionado para el cobro el corregidor de esa provincia 

Juan José Fernández de Navia, quien remite al juez político, la lista de los que pagaron, con 

la anotación de los caudales de cada uno en el libro correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Salina, Itaive, Abirama, Segovia. 

Fecha, 5 de Junio de 1822 - 8 de Marzo de 1823. 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

 

Signatura: 1300 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Joaquín de Cárdenas, Feliciano Maya. 

Destinatario: 

Contenido: Libro y lista del pago de los contribuyentes en la Parroquia de Candelaria “en el 

Cantón de Caloto”. la lista es “de los sujetos que pagan la contribución directa en el trienio 

de 1822, 1823 Y 1824, distribuido su pago por semestres”. Al final del libro se halla un 

asiento que dice: “satisfizo el Administrador Manuel Echeverri por la hacienda del español 

José María Mallarino 12 pesos 3 ½ reales” y en la liquidación anota Cárdenas: “Faltan pro 

cargarse... 22 pesos 7 reales que pagó el Sr. Camilo Terreros por el primer tercio de la 

asignación hecha al Sr. José Iragorri”. 

Lugar de Procedencia: Candelaria.  

Fecha: 4 de Junio de 1822 - 1º de Abril de 1823.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129 

Signatura: 1332 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca Coronel José Concha. 

Contenido: “Libro cuarto de las asignaciones de débitos (hechas) a los vecinos” de Popayán 

y Cali, para la contribución directa, que deben hacer en el cantón de Caloto, por los bienes 

que tienen en él a que se agrega una providencia del Gobierno para la reforma de las 

asignaciones (1822) y una noticia del estado del cobro (1823). Por reclamo de los 

contribuyentes pasó el asunto al Intendente y éste con vista del Asesor Francisco Javier 

Cuevas, determinó que los avalúos se hicieran por el valor actual de las tierras etc. y no por 

el que hubieran de tener, valor del cual debía deducirse o graduarse “renta neta al cinco por 

ciento al año” ... etc. Entre los propietarios de Popayán en el Cantón de Caloto están el Sr. 

Dr. José María Mosquera, la Sra. María Josefa Hurtado, quien presenta una relación de los 

bienes que dejó su madre la Sra. María Ignacia Arboleda, la Sra. María Teresa Hurtado, el 

Sr. Francisco Antonio Rebolledo, el Sr. Manuel Esteban Arboleda, el Sr. Dr. Mariano 

Larrahondo y sus hermanos, el Sr. José Rafael Arboleda, en cuyo nombre presentó la 

correspondiente relación su mujer Doña Matilde Pombo. La hacienda de la Bolsa se avalúa 

en 65647 pesos, cuya renta graduada al 5% resultó de 3282 pesos, 3 ½ reales, y la octava 

parte (para la contribución) 410 pesos 2 reales También se le avalúan “las haciendas de Japio, 

la mina de San Vicente, la hacienda o salina de Asnenga, y por separado el producto o renta 

de cada una de estas propiedades, según el cálculo hecho en la relación, “y por el que hicieron 

los peritos en los (bienes) que ella omitió”. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 29 de Junio de 1822 - 15 de Abril de 1823. 



Folios: 12.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130 

Signatura: 1331 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: María Teresa Hurtado, Nicolás Hurtado, Manuel E. Arboleda y otros. -

Destinatario: Juez político del Cantón de Caloto. 

Contenido: “Legajo de las relaciones dadas por los vecinos de Popayán y Cali, de los bienes 

que tienen en el Cantón de Caloto, para asignarles la contribución directa en el año de 1822”. 

Presentan relaciones Doña María Teresa Hurtado por sr, por su hermano Nicolás y su madre 

Doña María Ignacia Arboleda; el mismo Don Nicolás Hurtado y Arboleda, Don Manuel 

Esteban Arboleda, Francisco Antonio Rebolledo (por su hacienda de Mondomo, de que hace 

ver la ruina en que la han dejado “las contribuciones políticas, raciones, donativos, y destrozo 

por las tropas”, Don Mariano del Campo y Larrahondo en nombre suyo y de sus hermanos 

Don Manuel, Doña María Ignacia y Doña Bartola, por la mina de Dominguillo etc. 

Don. Manuel Mariano Paredes, por las minas y bienes de las Carmelitas, etc.  Con los 

nombrados figuran el Pbro. Mariano del Campo y Larrahondo, Antonio Arboleda, Gabriela 

Pérez de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 3 de Junio de 1822 - 25 de Abril de 1823. 

Folios: 52. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131 

Signatura: 1328 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Fernando Balcázar, Agustín Ramón Sarasti, Fermín García de Rodayega, 

Matilde Pombo, Antonio Arboleda, J. Rafael Arboleda y otros.  

Destinatario: Sr. Juez Político Vicente Xavier Arboleda. 

Contenido: Oficios en que declaran los arriba expresados y muchas otras personas de 

Popayán los bienes y rentas que poseen para efectos de la contribución directa decretada por 

el congreso y que “debla exigirse por el Art. 1º de la Ley, de las Rentas o ganancias de los 

ciudadanos”, según Sarasti, quien escribía el 16 de abril de 1822. Todos hacen ver la ruina 

en que la revolución habla dejado en este distrito las propiedades, que como decía Doña 

Matilde Pombo en abril de 1822, contestando por su marido ausente, Don J. R. Arboleda, 

“más bien... son gravosas que lucrativas”, y cuyos precios “son imaginarios”, a decir de 

Sarasti, pues “hoy no hay quien compre posesión alguna ni por la mitad de su precio”. 

Balcázar, hace ver la ruina de su hacienda de Cajibío (como Sagasti la de Pisojé) y declara 

que ha perdido todos los ganados (del mismo modo que aquel) y que hasta los esclavos que 

le han quedado para su servicio tiene que alimentarlos y agrega: “se me hace más gravosa 

su mantención, con la que tengo que proporcionar a una familia numerosa, compuesta de 

catorce hijos. ...carga muy pesada por sí, aun en mejores tiempos”. Don José Rafael Arboleda 

en Febrero de 1823 pasa la “Razón. ...de los bienes que poseía en este Cantón y lo que debía 

pagar por ellos de contribución directa, conforme a la ley de 30 de octubre de 1829”. 

Denuncia la casa y tiendas de Popayán, que, conforme a la ley, gradúa en 200 pesos de 

arrendamiento, y su valor en 4.000; la hacienda de Novirao, la de Puracé, con los 

semovientes y esclavos que en una y otra tenía y liquida la contribución así: el valor de estos 

bienes (la casa y Novirao)… 5325 pesos que al efecto deberían producir 216 pesos 2 reales, 

cuya octava parte son 27 pesos y  ¼ real. etc. En la carta dice que ya tenía consignado el 

valor de su contribución en el tesoro público. 



Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: II de Abril de 1822 -26 de Junio de 1823. -Folios: 

31. Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el fol. 19. 

 

-132 

Signatura: 1515 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Testimonio dado por el escribano público de hacienda José María Rafo, sobre 

las remesas de platina hechas de Nóvita a 1ª Tesorería Departamental: cuatro remesas y en 

cada una se enviaron 12 libras de platina.  

Lugar de Procedencia: Nóvita -Popayán. -Fecha: II de Diciembre de 1822 -2 de Marzo y 6 

de Julio de 1823. -Folios: 3. -Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-133 

Signatura: 1518 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno, Pedro Murgueytio, Jerónimo López y otros. -

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido.: Consignaciones hechas en la Tesorería Departamental por cuenta de la 

contribución directa, donativo voluntario, capitación, empréstito forzoso y subsidio. Constan 

las cartas y notas con que se hacían los enteros por empleados y particulares. Cinco copias 

dadas por el escribano Rafo en julio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Caloto -Popayán -Cartago.  

Fecha: 30 de Diciembre de 1822 -9 de Julio de 1,823.  

Folios: 33.  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-134 

Signatura: 1396 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: El Intendente Coronel José Concha, los Ministros de Hacienda del Cauca. 

Contenido: “libro de enteros” de la contribución directa correspondiente al 1º y 2º semestre 

de 1822, en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Junio de 1822 -15 de Septiembre de 1823.  

Folios: 59.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino 

 

-135 

Signatura: 2200 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Rafael Díago, Manuel José Carvajal y Manuel de Dueñas; Manuel José Castrillón 

y Juan Bautista Mendoza.  

Destinatario: José Sebastián Moreno, Juez Político de Caloto, y el Juez Político del Raposo. 

Contenido: “Pliego de glosas y reparos puestos a la cuenta presentada por el Sr. Juez Político 

de la ciudad de Caloto, José Sebastián Moreno, con inclusión de la de los Alcaldes de la 

Candelaria, Santa Año y García, comprensiva desde 5 de junio hasta. 17 de julio de 1822”. 

Y “Reparos que se ponen por esta Tesorería Departamental (a cargo de Castrillón y 

Mendoza) a la cuenta presentada por el Juez Político del Cantón del Raposo, comprensiva 

desde 1º de Enero hasta 31 de Diciembre del año de 1822”. Moreno contesta a las glosas de 

la comisión que estudió sus cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Caloto.  



Fecha: 20 de Agosto -15 de Septiembre de 1822 y 12 de Octubre de 1823.  

Folios: 4. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 1427 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro del Tesoro de Cartago, y Jerónimo López, juez 

político de Cartago. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Una certificación de Murgueytio sobre el papel sellado recibido en 1822 en la 

caja de Cartago; y estados que manifiestan las entradas y salidas de caudales de dicha 

Tesorería en los meses de marzo, abril, mayo, julio y diciembre de 1823, con el corte y tanteo 

hecho por el Teniente Político con el mismo Ministro Murgueytio de las cuentas de esa Caja 

desde Enero hasta 1º de julio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 13 de Diciembre de 1822 – 31 de Diciembre de 1823.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-137- 

Signatura: 1343 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Martín Morales, Félix Rivera. -Destinatario: José María Murgueytio, Ministro 

del Tesoro público de Cartago. 

Contenido: “Corte y tanteo de la caja del tesoro público de Cartago”, para el cual Murgueytio 

puso de manifiesto, ante los alcaldes ordinarios Martín Morales y Félix Rivera, “la última 

diligencia judicial de tanteo practicada, el libro común grato de cargo y data de 1822” y todo 

lo concerniente a dicha caja. Se refiere al tiempo comprendido entre el 19 de mayo y el 31 

de Diciembre de ese año.  Las partidas de cargo en esos meses dieron 11725 pesos 1 real e 

igual suma las de data. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 2 de Enero de 1823.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 1353 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María de la Torre Uribe, Gobernador de Nóvita, Ignacio Hurtado, Ministro 

del Tesoro. 

Contenido: Corte y tanteo hecho por “el Teniente Asesor y Gobernador interino de esa 

provincia”, de la caja del tesoro público de dicha ciudad con asistencia del Ministro Ignacio 

Hurtado. Comprende de 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1822 y suma el cargo de caudales 

19251 pesos 5 ½ reales; el de platina 96 pesos 7 reales y el de su azogue 57 pesos 8 reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 4 de Enero de 1823.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José Indalecio Loza- 

 

-139- 

 

Signatura: 1389 (Ind. C I -15 cp) 



Remitente: Francisco Antonio Ortiz. -Destinatario: Juan Francisco Martínez, Juez Político 

de Cali. 

Contenido: Oficio, con que Ortiz acompaña la lista del 29 semestre de 1822, correspondiente 

al barrio de Sta. Rosa de la ciudad de Cali, con la cantidad colectada, anotando que los 

señalados en ella por insolventes no tienen qué embargarles, etc. Se dirige al Juez Político 

de Cali Juan Francisco Martínez.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 5 y 6 de Febrero de 1823.  

Folios: 5. - 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 2124 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Joaquín Cárdenas. 

Contenido: “lista de los sujetos que (en la Parroquia de Candelaria, del cantón de Caloto) 

adeudan al ramo de la contribución directa, debida pagar en los semestres de junio y 

Diciembre de 1822”, presentada por Cárdenas, con la cuenta que da de la recaudación de la 

misma contribución en dicha Parroquia, en virtud de comisión del Sr. Juez Político José 

Sebastián Moreno, y correspondiente a los dos semestres del año de 1822. 

Lugar de Procedencia: Caloto. -Fecha: 19 de Abril de 1823. -Folios: 2. – 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-141- 

Signatura: 1512 (Ind. C I -15 cp)  

Remitente: Ministros de la Tesorería Departamental, José María Rafo, escribano público de 

Hacienda. 

Destinatario:  

Contenido: “Testimonio de cargo”; constan las consignaciones hechas en la caja de la 

Tesorería Departamental del Cauca, por varios conceptos, como lo que resultó a favor del 

Estado del expediente seguido contra José Antonio Piedrahíta, José Juan luna y Capitán José 

María Martínez; lo devuelto por el Coronel José Concha, quien tomó de la caja de Cartago 

para gastos de la tropa y del Gobierno “en los meses de Agosto y Septiembre (1822), en que 

marchó al Valle con el objeto de que el batallón Albión continuara sus marchas a Bogotá: 

devuelve la misma cantidad recibida, porque el Oficial encargado de su distribución no llevó 

cuenta, aunque se empleó como queda dicho; lo que correspondió a la Hacienda pública del 

comiso de unas barras de oro, tomadas a José Ignacio Polo, por haber sacado de Barbacoas, 

“en donde hay fundición, el oro en polvo que cambió para venir a fundirlo en Llanogrande 

por medio de los plateros Tomás Montero, Manuel Joaquín Aragón y Francisco Otero”, a 

quienes el fiscal inculpa también, lo mismo que al Contador interino de la Casa de Moneda 

Tomás Ayerve, “quien lejos de interesarse en introducir a esta oficina un oro fundido 

clandestinamente y mezclado con platina, debió haber dado cumplimiento a las 

providencias”, que cita etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Enero - 27 de Mayo de 1823.  

Folios: 17. 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Rafo, dada a 5 de julio de 1823. 

 

-142 

Signatura: 1369 (Ind. C I -15 cp) 



Remitente: Ministros del Tesoro Público Manuel José Castrillón y Juan Bta. Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro general de Data de 1ª Tesorería Departamental del Cauca en donde han 

de sentarse todas las partidas que hubiere desde 1º de Enero de 1823 hasta fin de diciembre 

del mismo año, compuesto de 210 foxas útiles con ésta, numeradas y rubricadas conforme a 

la ley 2ª, tit. 7ª, lib. 8ª de las municipales, por los señores Dr. Santiago Pérez, Teniente Asesor 

Intendente Interino del Departamento y Ministros de Hacienda, Tesorero Manuel José 

Castrillón y Contador Juan Bautista Mendoza, por ante mi el escribano público de Hacienda 

de que doy fe” y firma con los nombrados José María Rafo, escribano etc. El 31 de enero se 

“datan” de “172 pesos entregados al Ciudadano José Rafael Arboleda por lo que se le restaba 

de los sueldos que devengó como Secretario de la Legación cerca del Gobierno Supremo del 

Perú en el año próximo pasado (1822) por el tiempo de seis meses quince días...” En enero 

figura como Intendente interino Pérez; en Febrero vuelve el Intendente Concha y en junio se 

le pagan al mismo Pérez, “Asesor Intendente Interino”, 100 pesos, “a buena cuenta de los 

sueldos que tiene devengados” etc. El 8 de febrero aparece la partida de 100 pesos, entregada 

de orden del Gobierno “al Sr. jefe del E. M. José Hilario López” 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 1 de Enero -30 de Junio de 1823. -Folios: 51. -

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-143 

Signatura: 1534 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Santiago Pérez, Intendente; Manuel José Castrillón y Juan Bautista Mendoza, 

Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Cuadernillos del libro común general de cargo de la Tesorería Departamental del 

Cauca, correspondiente al año de 1823 o Certifican el libro el Intendente y los Ministros y 

firman éstos las partidas asentadas o En la cuenta “Empréstito forzoso”, los asientos se hacen 

con esta razón: “Nos hacemos cargo de… por la asignación que se le hizo (a fulano) en los 

2 o 500 pesos asignados a este cantón (de Popayán o) por cuenta de los 16.000 que le han 

correspondido al Departamento del Cauca en los trescientos mil que ha decretado por 

empréstito forzoso el supremo poder executivo en 25 de Septiembre último” (1822) o 

Aparecen entre el libro restos de folios que (como en otros libros) hacen ver que éstos fueron 

arrancados probablemente para utilizar los que quedaron en blanco, pero también han 

desaparecido asientos de cuentas, según se infiere del índice que consta en el folio 2- 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Junio de 1823 

Folios: 36.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-144- 

Signatura: 1516 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Julián Antonio Delgado, Santiago Pérez, Intendente, Agustín Bernardo de Santa 

Coloma y otros  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público  

Contenido: Testimonios de cargo por “papel sellado en especie”, “empréstito 

extraordinario”, “producto de papel sellado” y “caudales recibidos de otras tesorerías”: en 

cuatro copias dadas por el escribano José María Rafo el 3, 4 Y 7 de Julio de 1823. Con los 

arriba nombrados figuran: José Antonio Valencia, ”Manuel Mariano Mera, José María 

Murgueytio, 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Cartago.  



Fecha: 2 de Enero - 7 de Julio de 1823.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas 

 

-145- 

Signatura: 1436 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Coronel José María Cancíno, Gobernador del Chocó.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Tanteo de la caja de la Tesorería de Nóvita, hecho por el Gobernador Cancino 

en presencia del Ministro del Tesoro Ignacio Hurtado. Suma el cargo de caudales: 7460 

pesos 4 ¾ reales; de platina: 56 libras, 10 onzas; de azogue: 75 libras, 8 onzas y el tanteo se 

refiere al tiempo corrido de 1º de Enero a 30 de junio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 2 de Julio de 1823.  

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146 

Signatura: 1395 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda del Cauca Castrillón y Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: “Certificaciones que acreditan la entrega de 1120 pesos 1 ½ real” enterados en 

el Tesoro público 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Enero - 25 de Agosto de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 1528 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Murgueytío. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Un oficio; y estados que manifiestan las entradas y salidas generales de la 

Tesorería de Cartago en los meses de enero, febrero y agosto, y los enteros de la contribución 

directa desde julio de 1822 hasta febrero del 23, en la misma tesorería. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de Enero - 6 de Octubre de 1823. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 1354 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno, José Antonio Varona, José Joaquín de Cárdenas. 

Destinatario: 

Contenido: Listas y cuenta del subsidio cobrado en el cantón de Caloto, en vez de la 

contribución directa correspondiente al “semestre de junio” de 1823, de conformidad con la 

ley del Soberano congreso, dada el 30 de mayo de ese año y cuyo texto se inserta, con el 

decreto reglamentario expedido por el Vice-presidente Santander. La ley manda cobrar este 

subsidio por una vez: para las necesidades del Estado, que exigían “prontos recursos”, y 



decreta se recaude de todas las personas, a quienes se compute prudentemente tener en 

cualquier forma: 100 pesos, 1 peso; 200 pesos a 3000, 10 pesos; 3000 a 6000, 20 pesos; 

61000 a 12000, 40 pesos; 12000 a 25000, 80 pesos; 25000 a 50000, 150 pesos; y de esta 

suma para arriba, 180 pesos El decreto reglamentario confía el cobro en cada cantón al juez 

político de él. En la Parroquia de Caloto se calculó el subsidio en 105 pesos y cobraron, 8 

pesos; los eclesiásticos de toda la jurisdicción contribuyeron con 30 pesos, según sus 

caudales; la parroquia de Candelaria, se calculó en 366 y pagó 307, etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 30 de Mayo - 16 de Octubre de 1823. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 1410 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan Bautista Mendoza, Ministros de Hacienda del 

Cauca. 

Contenido: Cuenta de los Ministros de Hacienda de las cajas departamentales del Cauca, 

correspondiente al primer semestre de 1823. Suma el cargo: 44743 pesos 2 ½ reales y la 

data: 42.336 pesos, 3 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Octubre de 1823.  

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 3496 (Ind. C II -8 cp)  

Remitente: José Sebastián Moreno; José Joaquín Cárdenas. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro o catastro general del Cantón de Caloto” por curatos: de la Parroquia de 

Caloto, de Santa Ana, Caldono, Gelima, Quilichao y Candelaria. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 1º de abril y 8 de noviembre de 1823  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-151- 

Signatura: 1359 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José y Juan Bautista Mendoza, Ministros del Tesoro Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de los enteros hechos por cuenta de la contribución directa del 

año de 1822 y procedentes de propietarios afincados en el Cantón de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Mayo - 1º de Noviembre de 1823. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-152- 

Signatura: 1375 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Pbro. Cristóbal de Cayzedo, Manuel José de Sarria, José María Riascos y otros. 



Destinatario: 

Contenido: Listas de los individuos que pagaron en Cali y su jurisdicción, la contribución 

del subsidio que debía cubrirse en toda Colombia por una vez.  La primera es la que formó 

el Pbro. Cayzedo “en cumplimiento de la comisión que tenía del Ilmo. señor Obispo Dr. 

Salvador Jiménez de Enciso para hacer el repartimiento de la cuota que corresponde a los 

eclesiásticos en este Cantón de Cali para el subsidio extraordinario ordenado por el Soberano 

Congreso”, y las últimas las correspondientes a la misma ciudad de Cali, según el avalúo por 

casas y dueños, en los barrios de San Agustín, donde estaba la casa del Dr. Lorenzo 

Camacho, de la Sra. Juana María Mallarino etc., de la Merced, de San Nicolás, en que 

aparece la Sra. Josefa Cayzedo, puesta en la clase de 6000 a 12000 pesos y que pagó 40 

pesos, de Santa Rosa, donde vivía Vicente Holguín etc. En el barrio de la Merced, figuran 

los Sres. José Borrero y Joaquín Barona clasificados en 12000 a 25000 pesos con 80 pesos 

de contribución, los más altos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Jamundí, Yunde, Herradura, Yumbo, Vijes, Yotoco, Riofrío, 

Roldanillo, Quintero, Pescado.  

Fecha: 13 de Julio - 9 de Noviembre de 1823 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 1364 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta general que yo José Sebastián Moreno doy de cargo y data de los 

caudales que han entrado a mi poder como juez político de Caloto, Santa Ana, Quilichao, 

Gelima, Caldono, Jambaló, y de la contribución de los vecinos de Popayán y Cali, por los 

bienes que tienen en Caloto, y corresponde a los dos primeros semestres corridos desde 1º 

de julio de 1822 hasta 30 de junio de 1823”. Monta el cargo: 260 pesos, 7 ¼ reales, y la Data: 

2875 pesos, 7 ¼ reales; se gastaron en militares transeúntes y reclutas etc.: 757 pesos 2 reales 

‘” 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 1º de Noviembre de 1823.  

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-154- 

 

Signatura: 2201 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno, Juez Político de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: “Data de la cuenta general que yo José Sebastián Moreno doy de los caudales 

que han entrado a mi poder como Juez Político de Caloto, Santa Año, Quilichao, Gelima, 

Caldono, Jambaló, y de los vecinos de Popayán y Cali por los bienes que tienen en Caloto, 

cuyas cantidades he colectado por la contribución directa correspondiente a los dos primeros 

semestres corridos desde 1º de Julio de 1822 hasta 30 de Junio de 1823”. Suma el cargo: 

2609 pesos 7 ¼ reales y la data, 2841 pesos, 2 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 19 de Noviembre de 1823. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 1370 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta y razón de las cantidades que entraron a poder (del juez político de 

Caloto), del impuesto del subsidio, en el año de 1823”. Suman: 866 pesos ¼ real y “Cuenta 

y razón de las datas... hechas de lo recogido del impuesto del subsidio” y son 826 pesos 2 

reales 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 8 de Noviembre de 1823.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-156- 

Signatura: 1352 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Tomás Antonio López. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta general que López, encargado del despacho del juez político del cantón 

de Nóvita, forma con arreglo a las manifestadas a él por los colectores de la contribución 

directa de las parroquias de esa jurisdicción: Nóvita, El Cajón, y Juntas de Timaná, Tadó; 

Sipí, Noanamá y Baudó. Total recaudado por el 29 semestre: 1769 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 13 de Noviembre de 1823.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José Indalecio Lozano 

 

-157- 

Signatura: 1499 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza, Ministros del Tesoro Público. 

Destinatario: Contaduría General de la República. 

Contenido: “Relación jurada que presentan los Ministros Manuel José Castrillón, Tesorero, 

y Juan Bautista Mendoza, Contador, a la Contaduría General de la República, de los ingresos 

y egresos que ha habido en esta Tesorería Departamental del Cauca en todo el tiempo corrido 

de 1º de Enero a 30 de junio del corriente año de 1823, en que se cortó la cuenta para 

principiar la del primer año económico” Suma el cargo: 44743 pesos 2 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Noviembre de 1823. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 2125 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Cabildo de Buga, Francisco Varela, juez político de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: “Lista de los prestamistas para el subsidio el año de 1823, firmada por el Cabildo 

de Buga: Varela, Plaza, Sanclemente, Dorronsoro, Lozano, Dr. Ospina, Quintana, Aparicio, 

Cabal, ante Sta. Coloma, “lista que asciende a 3000 pesos y en que figuran sujetos de 



Bugalagrande, Tuluá, Buga, Guacarí, Sabaletas a Amaime, Llanogrande, o que tenían 

propiedades en dichos lugares; entre los de Buga se incluyen los cabildantes, como el Juez 

Político, el Regidor Fernando Lozano, el Regidor Dr. José Nicolás Ospina, el Regidor Juan 

J. Martínez Aparicio, los Alcaldes Ordinarios 1º y 2º, el Procurador General. y relación que 

el Juez Político Varela “forma del caudal que ha producido el empréstito predial a este 

cantón, conforme a la orden del gobierno, de 10 de Noviembre de 1822”. Suma 1130 pesos 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de Julio y 25 de Diciembre de 1823. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 1508 (Ind. C I- 15 cp) 

Remitente: Bartolomé del Castillo; Juez Colector de la contribución directa en Timbío. 

Destinatario: Dr. José Ignacio de Castro, Juez Político del Cantón de Popayán. 

Contenido: “Libro de la contribución directa de la Parroquia de Timbío, correspondiente al 

semestre de Diciembre del presente año de 1823”. Figuran el Sr. Tomás Quintero, “Manuel 

José Martínez, el Sr. Alcalde Agustín Truque, el Sr. Manuel María Pérez, etc. 

Lugar de Procedencia: Timbío.  

Fecha: 27 de Diciembre de 1823. 

Folios: 6. - 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 1357 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Sebastián Moreno 

Destinatario: 

Contenido: “Libro quarto de las contribuciones anuales que deben hacer los vecinos de 

Popayán y Cali por las fincas y bienes que tienen en este cantón de Caloto, en el trienio de 

1822, 1823 y 1824” con el Índice de las partidas de el pago en la contribución directa, puestas 

en los libros de su percibo”. (!) Se refiere este índice a los cuatro libros, el 1º de la Parroquia 

de Caloto, el 2º de la de Santa Ana, el 3º de las de Caldono, Gelima y Jambaló y el 4º de los 

vecinos de Popayán y Cali. Aparecen con el libro las listas de contribuyentes y deudores. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: Sin fecha 1823 (?).  

Folios: 30. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 1703 (Ind. C I -15 cp)  

Remitente: José Illera., Manuel Paredes, Manuel Olalla.  

Destinatario: Estanislao Betancur, Nicolás Maldonado, Ramón Heredia, Manuel Olaya. 

Contenido: Certificaciones de manifestaciones de oro y derechos pagados por quintos, 

“deducidos al tres por ciento”, de cantidades que manifestaron Don Estanislao Betancurt, en 

1815, y los señores Nicolás Maldonado, Ramón Heredia y Manuel Olalla. Firman Illera, 

como “Teniente de Gobernador Oficial Real Capitán y Comandante de las Armas de la parte 

de esta costa etc. en Iscuandé en 1815”; Paredes, como Secretario de Cabildo y 

Administrador de rentas públicas del Cantón de Iscuandé, en junio de 1824, y Olalla, también 

Como Administrador del mismo Cantón, en Noviembre y Diciembre. 



Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 4 de Marzo de 1815 y 24 de Junio - 21 de Diciembre de 1824.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-162- 

Signatura: 1597 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Ignacio de la Cruz y Arze; Joaquín Sánchez; José Antonio Vela. 

Destinatario: Junta de manumisión de esclavos.  

Contenido: “Comprobantes de cargo de la cuenta remitida por el Tesorero de la Junta de 

Manumisión de Cali el 9 de Octubre. de 1824”. Constan las remisiones hechas por Cruz, 

Sánchez y Varela -con sus respectivas cuentas - del impuesto de manumisión cobrado en 

Riofrío, Viges y Roldanillo, respectivamente, a razón de un “tres por ciento del quinto de los 

bienes” dejados en herencia a herederos forzosos y de un 10% de los dejados a colaterales o 

extraños, por no tener sucesión legítima.  

Lugar de Procedencia: Riofrío, Viges, Roldanillo.  

Fecha: 2 de Diciembre de 1822 - 6 de Mayo de 1824.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 1595 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Junta de Manumisión; Riascos y Cabal, Cayzedo, Barona; Juan Nepomuceno 

Vélez y otros.  

Destinatario: Tesorero de la Junta de Manumisión, Juan Antonio Rodríguez. 

Contenido: “Comprobantes de data de la cuenta que remitió el Tesorero de la Junta de 

Manumisión de Cali en de octubre de 1824 y referentes a pagos de útiles de escritorio, 

sueldos y de esclavos recibidos de sus dueños para el servicio militar, de los 50 que le pidió 

el Libertador a la Municipalidad de Cali, los cuales debían ser comprados, según orden suya 

dada el 2 de Enero de 1822 de los fondos de manumisión de toda la República y pagarse 

preferentemente. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 12 de Enero de 1822 - 6 de Agosto de 1824. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 1523 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco Martínez, Alcalde Ordinario 1º y Juez Político interino 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de .la contribución mensual que formo (Martínez) como encargado del 

Juzgado Político en los meses de Noviembre y Dici embre de 1823, por no haberme dejado 

el Sr. mi antecesor el libro correspondiente ni las instrucciones del caso”. la primera partida 

dice: 113 pesos que me ha “pasado el Sr. mi antecesor Dr. Antonio Camacho”, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Noviembre 17 de 1823  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-165- 

Signatura: 1579 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Nicolás Hurtado, juez Político del Cantón de Popayán.  

Destinatario: Intendente Gobernador de Popayán Ministros de la Tesorería Departamental 

Castrillón y Mendoza. 

Contenido: Listas de la contribución directa correspondiente al segundo semestre de 1822. 

Las presentan al Juez Político del Cantón, los comisionados de las parroquias de Tunía, San 

Antonio, Paniquitá, Patía y Cajibío que eran los Ciudadanos José María Morales, José María 

Varona, “José M. Machao”, (Marcos Chaos), José María Vargas y Nicolás Vejarano, 

respectivamente. En Cajibío fueron nombrados peritos los señores Ambrosio Pasos y 

Manuel de Paz. Reparos que se ponen a la cuenta que presenta, con los comprobantes 

pertinentes, el Sr. Nicolás Hurtado, del costo de la madera para el Cuartel de esta ciudad y 

gastos de las caballerías y reses del Estado”, y a la relativa a la contribución directa 

presentada por el mismo Hurtado, con las listas antedichas, y contestaciones dadas por éste 

a unos y otros reparos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Esmita, Paniquitá, Patía, Cajibío.  

Fecha: 15 de Febrero de 1823 - 28 de Septiembre de 1824. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 1580 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco A de Espinosa, Juan Antonio Rodríguez 

Destinatario: 

Contenido: “Libro que forma la junta de manumisión de esclavos en esta ciudad de Cali” 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 13 de Enero de 1823 – 1º de Octubre de 1824.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 1596 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco Antonio de Espinosa, Juan Antonio Rodríguez. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro que forma la junta de manumisión de esclavos de esta ciudad de Cali. 

Desde el día 13 de Enero de 1823 con ocho foxas firmadas y rubricadas por el Presidente de 

dicha Junta (Espinosa) y su Tesorero (Rodríguez). Firma las partidas Rodríguez y sólo son 

seis. El cargo suma 348 pesos 7 reales y la data 319” 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Marzo de 1823 – 1º de Octubre de 1824.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 1571 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José Antonio Carvajal, José Joaquín Hurtado, Rafael Paredes y Marcelino Vidal. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 



Contenido: “Cuaderno formado para el cobro de la contribución directa de la Parroquia de 

Guambía, en que consta lo que cada contribuyente debe pagar anualmente y lo que ha 

satisfecho por \el semestre de Diciembre del año de 1823”. 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 5 de Febrero de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 1544 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: María Josefa Paredes, María Asunción Saavedra, José Ramón Grijalba, María 

Josefa Pombo y otros. 

Destinatario: Juez político de Popayán Dr. Ignacio de Castro. 

Contenido: “Contribución directa del semestre de diciembre de 1823 en la Parroquia de 

Popayán”. Ramo de edificios, Id. de Comercio; enteros hechos por las Parroquias. Por el 

primer ramo se pagaron 36 pesos ¾ reales; por el 2º 18 pesos y por el 3950 pesos 6 ¼ reales 

correspondientes a las parroquias de Timbío, Tambo y Guambía. No figuran todas sus casas 

de Popayán. Firma las cuentas José María Pérez en 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Marzo de 1824.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

 

 

Signatura: 1847 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Ministros Departamentales de Hacienda. 

Contenido: Copia de las diligencias de corte y tanteo que por decreto del poder Ejecutivo 

debía practicar en da tesorería el Intendente departamental el 30 de junio, y de los 

comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Abril - 29 y 30 de Junio de 1824.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copia en papel sellado, rubricada. 

 

-171- 

Signatura: 2007 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Salvador Mafla. 

Destinatario: Dr. Antonio Camacho. 

Contenido: “Libro donde se asientan las partidas que se cobran de la contribución Directa 

del Partido de Jamundí, comprensivo, de las que dejó de cobrar en el primer semestre, el 

colector anterior, y de las que se deben recaudar en ese segundo semestre”, etc. 

Lugar de Procedencia: Jamundí.  

Fecha: Julio 12 de 1824.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-172- 

Signatura: 1630 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla, Joaquín E. Micolta, Manuel Paredes, J. María 

Murgueytio, Hermenegildo Correa, Tomás Gutiérrez, etc. 

Destinatario:  

Contenido: “Sesenta certificados de haber pagado el derecho de quintos presentados en la 

fundición de oros de la Tesorería Principal de Popayán, desde 3 de julio de 1824 hasta 25 de 

Septiembre del mismo año” y expedidos por Bentacurt (así firma), Juez Político del Cantón 

de la Vega de Supía; Micolta, Juez Político Ministro del Tesoro Público del Cantón de 

Micay; Paredes, Secretario de Cabildo y Administrador de Rentas Públicas de Iscuandé; 

Murgueytio, Ministro de las cajas de Cartago y sus agregadas; Correa, Administrador de 

Rentas del Raposo; Gutiérrez, Comandante Militar y Juez Político Interino de Micay; 

Lourido, Ministro de la Tesorería Subalterna de Raposo; Manuel Olalla, Juez Político y 

Administrador de Rentas de Iscuandé, y Juan Francisco Granja, Juez Político y Ministro del 

Tesoro Público de Micay. 

Lugar de Procedencia: Supía, Guapi, Iscuandé, Cartago, Buenaventura. 

Fecha: 7 de Junio - 25 de Septiembre de 1824 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 3497 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador, Juan B. Mendoza, Tesorero de hacienda 

pública.  

Destinatario: Nicolás de Silva 

Contenido: Nombramiento que el Contador y el Tesorero Departamental del Cauca hacen a 

Silva para recaudador en el Cantón de Caloto de la contribución extraordinaria decretada por 

el Congreso el 15 de junio de 1824, y listas de contribuyentes de las parroquias de Quilichao, 

Jambaló, Toribío, Caldono, Gelima, Santa Ana, Candelaria y Caloto y de Segovia e Ytaive 

(vice parroquia), formadas por los comisionados que Silva designó y calificados los 

individuos que las componen, por las respectivas juntas parroquiales cuyos miembros firman 

con cada comisionado. Con los nombres de los contribuyentes se anota el valor en que sus 

propiedades se aprecian y la cuota que deban pagar. En la lista de Caloto se lee la siguiente 

“Nota: que las propiedades de consideración de esta parroquia han calculado por haberse 

denegado los mineros y mayordomos a dar la relación de bienes, argumentando que sus 

dueños pagan en su vecindario. Son los siguientes: La Bolsa, del señor Rafael Arboleda, 

Quintero de id, Japio de id, Mina del N. de las haciendas de Matarredonda, y Burro del señor 

doctor Antonio Arboleda”. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 23 de julio - 29 de noviembre de 1824  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 1642 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Paz, Ministro de Tesorería Foránea de Barbacoas.  

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento. 

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorería foránea del Cantón de 

Barbacoas en la Provincia de la Buenaventura, dependiente del Departamento del Cauca, en 



el mes de Septiembre de 1824 -14º.” Firma José María Paz y Ponce el Vº Bº, “por 

enfermedad del Sr. Gobernador”, Esteban Sevillano. Suma el cargo: 1683 pesos 6 ¼ reales 

en dinero; 154 pesos, 4 reales en oro y 2205 sellos de papel, de los cuales quedó una 

existencia de 1170. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 30 de Septiembre de 1824.  

Folios: 1 

 

-175- 

Signatura: 3886 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado, tesorero de Nóvita. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que expide Hurtado sobre las partidas enteradas por diezmos en la 

tesorería de Nóvita, que estaba a su cargo, en los años de 1812 a 1816, inclusive, según 

consta del libro respectivo “en el ramo de depósitos ajenos”. Suma todo 9000 pesos 3 reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 20 de octubre de 1824.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

 

Signatura: 1557 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel Alberto Guerrero, José Agustín García, José Antonio de la Cuesta, José 

Antonio González y Hurtado, Joaquín Tascón, etc.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Público Francisco Antonio de Córdova. 

Contenido: Listas de la “Contribución extraordinaria de las vice-Parroquias Partidos del 

Chocó: Lloró, Bebará, Bevaramá, Murrí, Chamí, y oficios remisos de cantidades pagadas 

por contribuyentes en Murindó, Chamí 

Lugar de Procedencia: Lloró, Bebara, Bevaramá, Murrí, Murindó, Chamí.  

Fecha: 18 de Septiembre - 27 de Noviembre de 1824. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-177- 

Signatura: 1598 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero de Hacienda de Cartago.  

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estados que manifiestan la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda de Cartago en el Departamento del Cauca, de 1º a 31 de Octubre” y 

“de 1º a 30 de Noviembre de 1824”. En octubre entraron: 276 pesos 2 ¾ reales y en 

Noviembre 2124 pesos 1 ¾ reales Pone el VºBº al estado de octubre Manuel José Bermúdez 

y al de noviembre Jerónimo López. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Octubre y 30 de Noviembre de 1824.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 



Signatura: 1958 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Mariano Sánchez  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento.  

Contenido: Recibo que da Sánchez al Tesorero por 13 reales, valor de 3 ¼ onzas de platina 

que le vendió a razón de 8 pesos la libra. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Noviembre de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. “Copia fiel de su Original” Sacada a 5 de Diciembre de 1825 

para comprobante de la cuenta de 1824. 

 

-179- 

Signatura: 1821 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Paz 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido esta tesorería foránea del Cantón de 

Barbacoas en la provincia de la Buenaventura durante todo el mes de Noviembre”. Se agrega 

el oficio en que Paz avisa el envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 30 de Noviembre de 1824.  

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180 

Signatura: 1704 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Juan Francisco Granja, Joaquín E. Micolta.  

Destinatario: José María Perlaza, Guillermo Segura, José Pablo Ledesma, Francisco Otero y 

Manuel Estrella. 

Contenido: Certificaciones en que constan lo manifestado en oro y lo pagado de quintos, 

deducidos al tres por ciento, por los señores Perlaza, Segura, Ledesma, Otero y Estrella, 

quienes firman las partidas con Granja, juez Político y Ministro del Tesoro Público del 

Micay, el primero, y los demás con Micolta, receptor de rentas públicas del mismo cantón 

en Noviembre y Diciembre de 1824. 

Lugar de Procedencia: Guapi.  

Fecha: 12 de Febrero y 7 de Noviembre - 22 de Diciembre de 1824.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-181- 

Signatura: 1551 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Emigdio Escandón, José Joaquín Valverde. 

Destinatario: 

Contenido: Escandón y Valverde, “comisionados colectores del subsidio o contribución 

extraordinaria”, en la Parroquia de San Sebastián de Roldanillo, remitían con oficios al Juez 

Político del Cantón de Cali lo recaudado y la lista formada por ellos “de los vecinos 

contribuyentes y sus propiedades. ...para la regulación del caudal y asignación de cuota” en 

el mismo pueblo de Roldanillo y en los sitios del Rey, Irrupa, Tierrablanca, Guayabal, 

Quintero, Pescado y Obo. Son dos listas: la primera contiene las propiedades o bienes, su 



valor y la cuota, y la segunda los vecinos contribuyentes con sus oficios u ocupaciones y la 

cuota asignada. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 28 de Agosto - 13 de Diciembre de 1824.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 2408 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla; José María Murgueytio.  

Destinatario: Pbro. José Bonifacio Bonafont; Francisco Javier Romero; José Antonio Rico; 

Vicente Montaña. etc. 

Contenido: Certificaciones dadas por Betancurt, juez político encargado del recaudo de 

quintos en la Vega de Supía, y por Murgueytio, tesorero de la caja de Cartago, sobre pago 

de quintos al 3%, de cantidades de oro manifestadas. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Cartago.  

Fecha: 27 de Noviembre - 7 de Diciembre de 1824.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-183- 

Signatura: 1705 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Bentacurt (sic) y Bonilla, Ignacio Hurtado, Francisco Alonso de 

Velasco.  

Destinatario: José Antonio Rico, Vicente Montaño, Francisco Javier Romero, F. Ignacio 

Lourido, Antonio Sabogal. 

Contenido: Certificaciones de manifestaciones de oro y pagos de quintos al tres por ciento, 

dadas por Bentacurt, Juez Político y encargado del recaudo de quintos en el Cantón de la 

Vega de Supía; por Hurtado, Ministro del Tesoro público del Cantón de Nóvita y por Alonso 

de Velasco, “encargado para la recaudación del Tesoro Público de Toro”. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Nóvita, Toro.  

Fecha: 6 de Noviembre - 17 de Diciembre de 1824. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-184 

Signatura: 2407 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Manuel Olalla, Joaquín E. Micolta.  

Destinatario: Ramón Heredia, Leocadio Torres, “Manuel Olaya”, Ventura Quintero, Luís 

Antonio Grueso y Manuel Estrella. 

Contenido: Certificaciones dadas por Olalla, como administrador de rentas de Iscuandé, y 

por Micolta, “Receptor de Rentas” del Micay, sobre lo pagado por Quintos al 3%, del oro 

manifestado en sus respectivas oficinas por los destinatarios de tales certificaciones, que se 

les daba para comprobar el pago expresado. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Guapi. 

Fecha: 6 - 7 de Diciembre de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-185- 

Signatura: 2367 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco Antonio Córdova, Cristóbal de Vergara, Juan de Dios Solano, y otros. 

Destinatario: Tesorero Principal; Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Testimonio de cargo. Caudales recibidos de otras cajas. 1825 y 1826”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Diciembre de 1805 - 5 de Diciembre de 1825.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas y sin firmas, expedidas en Popayán, a 13 de 

julio de 1826. 

 

-186- 

Signatura: 2115 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Inocencia Quiñones, José Ignacio de Castro, Mariano Álvarez Ramírez. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General; Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cobro que en 1820 hace la ciudadana Inocencia Quiñones, de Cali, del valor de 

5 arrobas de arroz que a 3 pesos había dado al Juez Político Antonio Montoya para el 

Proveedor de la tropa Juan Bautista Herrera. Providencia dictada por el Juez Político de 

Popayán, José Ignacio de Castro, para la recaudación de la contribución directa del semestre 

que se cumplía en diciembre de 1823. Diligencias al respectivo, y petición que presenta 

Álvarez Ramírez para excusarse de aceptar el puesto de Colector de las rentas de 

contribución directa, papel sellado, alcabala y encabezamiento de Aguardiente en el cantón 

de Popayán... y el decreto que muy a su pesar provee el Intendente, quien “sin embargo de 

serle desagradable la renuncia... por las buenas cualidades que en él (el nombrado) 

concurren... atendiendo a las justas causales que alega, se la admite”, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 3 de Octubre - 22 de Diciembre de 1820 y 9 de Diciembre de 1823 - 12 de Agosto de 

1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 3895 (Ind. C II -15 cp)  

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza; Julián A. Delgado; Francisco 

Antonio Pombo, Manuel de Dueñas, etc.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones de los ministros departamentales del Cauca; un oficio de Pombo 

referente a la salina de Asnenga, de propiedad de su primo don José Rafael Arboleda, y otros 

comprobantes de pagos por concepto de la contribución directa y de la extraordinaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Diciembre de 1823 - 20 de enero de 1825. 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 2134 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda: “Mendoza” (Juan Bautista), Tesorero Principal. 

Destinatario: 



Contenido: Libro borrador del diario. Día por día ha ido anotándose directamente por 

Castrillón o Mendoza o algún escribiente toda partida recibida o pagada. Desde diciembre 

de 1823 constan mensualmente partidas dadas “para la subsistencia de las tropas que se 

hallan al mando del Sr. General José María Córdova”, hasta el 9 y 10 de Enero de 1824. El 

13 ya se encuentra otra partida que dice: “En idem son data 15 pesos 6 reales al Capitán Juan 

María Vega por unos gastos en la marcha del General José María Córdova” y el 3 de Febrero: 

“Son data 25 pesos 1 real entregados al Oficial habilitado Manuel Gómez... de los gastos 

hechos en la columna que se hallaba al cargo del Sr. General Córdova”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Enero de 1823 - 4 de Julio de 1825.  

Folios: 89 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Signatura: 2010 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente Tesorería de Iscuandé. 

Destinatario: Lucía Betancurt. 

Contenido: “Legajo de Documentos originales que comprueba la Data de los gastos 

impendidos por la Tesorería de la caxa de Manumisión de esta ciudad” (Iscuandé). Hay 

recibos firmados por José María de Legarda, Manuel Paredes, etc. Un expediente sobre 

libertad del esclavo Juan Obando, de la señora Lucía Betancurt, que tomó servicio en las 

armas, y está mandado se pague, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 27 de Febrero de 1823 - 31 de Octubre de 1825.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 2732 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Tomás López, José Ignacio de Castro e Ignacio Hurtado. 

Contenido: Estados y planilla que manifiestan lo producido por concepto de la contribución 

directa en el cantón de Nóvita, en la provincia del Chocó y en Popayán, durante los años y 

semestres comprendidos entre 1822 y 24, etc. El total de asignaciones en Nóvita era de 3599 

pesos 2 ¾ reales, y lo cobrado 3583 pesos 3 ½ reales El cargo en Popayán es de 111 pesos 6 

½ reales En el Chocó, lo recaudado en el año 22 es de 3404 pesos 1 ½ reales; lo del año 23, 

1404 pesos 6 reales y lo del 24, 2898 pesos 5 ¼ reales Suma total 7707 pesos 4 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán.  

Fecha: 14 de Noviembre de 1823 y 31 de Marzo de 1824 - 3 de Octubre de 1825.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 2178 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente: Cornelio Lourido; Joaquín E. Micolta; José María Paz, Tesorero Provincial de 

Buenaventura.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Un oficio y dos estados que manifiestan los ingresos y egresos de las receptorías 

del cantón del Raposo en Buenaventura y del Cantón de Micay en Guapi, durante los meses 

de noviembre y diciembre, respectivamente, del año de 1824. Lourido era receptor del 



Cantón del Raposo y firma en Buenaventura; Micolta, receptor del de Micay, en Guapi, y 

Paz, firma en Barbacoas y pone como membrete a su oficio, con que remite aquellos estados, 

“Tesorería Provincial de la Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Guapi, Barbacoas.  

Fecha: 30 de Noviembre de 1824 - 16 de Enero de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-192- 

Signatura: 1862 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca.  

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorería foránea del cantón de 

Barbacoas en la Provincia de la Buenaventura, dependiente del Departamento del Cauca, en 

el mes de Diciembre de 1824”. Se agrega el oficio de 16 de Enero, en el cual avisa Paz el 

envío de este estado. Cargo: sellos de papel: 3109; oro 171 pesos 6 reales; Dinero: 1099 

pesos 1 real. Data sellos: 30. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1824 - 16 de Enero de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-193- 

Signatura: 1836 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca.  

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que habido en esta 

Tesorería de Hacienda en el presente mes de Diciembre de 1824”. Se agrega el oficio de 

fecha 18 de enero en el cual avisa Córdova la remisión de este estado. Cargo general: 4061 

pesos 3 ¼ reales Data: 1918 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1824 - 18 de Enero de 1825. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 1834 (Ind. C I- 15 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal. 

Contenido: “Estado que manifiesta el ingreso y egreso de caudales que ha habido en esta 

tesorería de Cartago en el departamento del Cauca de 1º a 31 de Diciembre de 1824”. Cargo 

general: 2126 pesos 2 ¼ reales; Data general: 2188 pesos; Alcance contra la Caxa: 61 pesos 

534 reales” Pone el Vº Bº a esta cuenta Francisco A. Bermúdez. Se agrega el oficio de fecha 

Enero... en el cual Murgueitio avisa envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1824  

Enero de 1825.  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-195- 

Signatura: 1829 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: “Estado semestre que manifiesta la entrada y salida de caudales en esta Tesorería 

particular de Hacienda de Cartago en el Departamento del Cauca, comprensivo de 1º de Julio 

a 31 de Diciembre de 1824”. Cargo general: 3761 pesos 1 real; data general: 3822 pesos 6 

¾ reales; alcance contra la caja 61 pesos 5 ¾ reales. Se agrega el oficio de Murgueytio de 

fecha 14 de Marzo de 1825. en el cual avisa el envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1824 - 14 de Marzo de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 1871 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J. María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado General de caudales que ha tenido la Tesorería foránea de Barbacoas en 

sus ramos de ingresos y egresos en todo el año económico comprensivo desde 1º de Julio de 

1823, hasta 30 de Junio de 1824, con arreglo a los libros y comprobantes que califican sus 

partidas”. Se agrega el oficio de 6 de Abril en que avisa Paz el envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 30 de Junio de 1824 - 6 de Abril de 1825.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

Signatura: 1874 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan A. Ferro.  

Destinatario: Tesorero General del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estados que manifiestan las entradas y salidas de caudales, que ha habido en 

esta Tesorería de Hacienda del cantón de Nóvita. en el Departamento del Cauca. en los meses 

de Noviembre y Diciembre de 1824. y en Enero, oficio de 11 de Mayo en que avisa Ferro el 

envío de tales estados. Cargo: 1432 Pesos 7 ¼ reales Data: 374 pesos 5 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 30 de Noviembre de 1824 - 11 de Mayo de 1825.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 1947 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan de Dios Olano, Francisco Antonio de Córdova, Manuel de Cuevas. Dr. José 

Cornelio Valencia. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Testimonios de cargo “de caudales recibidos de otras cajas” con notas de Olano 

y de Córdova; de “vacantes mayores y menores”, remitidas por Cuevas; de orden de la Junta 

Superior de Diezmos; “de 25 pesos de multa”, enviados por el Dr. Valencia a la Tesorería 



Departamental, de parte del Administrador particular de Quilichao a quien los consignó el 

Sr. Pedro Antonio de la Peña; “multa en que fue condenado por la Intendencia, a causa de 

haber actuado en papel simple una información que se le cometió en un expediente de 

comiso”. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Quibdó, Popayán 

Fecha: 17 de Diciembre de 1824 - 21 de Mayo de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias sacadas para servir de comprobantes de la cuenta de la 

Tesorería Departamental de 1824. 

 

-199- 

Signatura: 1953 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Manuel de Pombo, José María Betancur y Bonilla, Antonio Arboleda y otros. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Testimonio de cargo de la contribución directa, consignada por los empelados 

de la Casa de Moneda por el Administrador de la Vega; por Antonio Arboleda, de sus minas 

sitas en la jurisdicción de la Provincia de Buenaventura; por los empleados de la Intendencia; 

por los de la Comandancia, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Vega,  

Fecha: 28 de Junio de 1824 - 22 de Junio de 1825.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia fiel de su original. Comprobante de la cuenta de la 

Tesorería de Popayán de 1824. 

 

-200- 

Signatura: 1920 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J. M. Ortega, Manuel José Castrillón, Juan B. Mendoza. José María Rafo. 

Escribano Público de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro general de data de la tesorería departamental del Cauca, en donde han de 

sentarse todas las partidas Que hubiere en el segundo año económico. contado desde 1º de 

julio del año de 1824. hasta 30 de junio del 1825; conforme a lo dispuesto por el supremo 

poder ejecutivo en 22 de abril del año 13: compuesto de doscientas diez fojas útiles, inclusa 

ésta. numeradas, y rubricadas con arreglo a la ley 29 Tit. 7º libro 8º de las municipales, por 

los señores, intendente del Departamento del Cauca, gobernador de la provincia de Popayán, 

José María Ortega, y Ministros departamentales, Tesorero Manuel José Castrillón, y 

Contador Juan Bautista Mendoza, por ante mí de que doy fe. J. M. Ortega”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 210. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 2012 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza. Tesorero Principal del Cauca.  

Destinatario: Contaduría General del Cauca. 

Contenido: “Relación jurada que presento yo el Tesorero principal de Hacienda de las cajas 

Departamentales del Cauca. a la Contaduría General del mismo, de los ingresos y egresos 

que ha habido en esta Tesorería, en todo el año económico. que principio en 1º de julio de 



1824, y finalizó en 30 de junio de 1825, cuyo pormenor consta en los respectivos asientos 

de los libros de cargo y data, y es como sigue”, etc. Firman las partidas Mendoza y el 

Interventor Manuel de Dueña. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 24.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 1949 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Anacleto Santa Coloma, José Antonio Valencia. Antonio Camacho. José Joaquín 

Mera y otros.  

Destinatario: Tesorero Departamental; Julián Antonio Delgado, Tesorero interino 

Contenido: Testimonios de cargo “del producto de papel sellado” y “del papel en especie”. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Cali, Quilichao.  

Fecha: 9 de Septiembre de 1824 - 18 de Junio de 1825.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. “Copia fiel de sus originales”, sacada como comprobante de la 

cuenta de la Tesorería de 1824. el 17 de Diciembre de 1825 en Popayán. 

 

-203- 

Signatura: 1713 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: José María Manzano, Juez Político de Almaguer. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental.  

Contenido: Cuenta de la contribución extraordinaria “mandada cobrar por ley de 15 de junio 

de 1824” y recaudada en el cantón de Almaguer por el Juez Político. con cinco comprobantes 

que comprenden las “listas de las propiedades por sus nombres o ubicaciones, su valor y 

cuota asignada por la Junta”, de Almaguer y sus anexos. “listas de los vecinos 

contribuyentes. su oficio u ocupación y cuota asignada. de los mismos lugares y una 

certificación sobre autenticidad de la última lista.  

Lugar de Procedencia: Almaguer, Trapiche, La Vega, La Cruz.  

Fecha: 16 de Agosto de 1824 -16 de Julio de 1825.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. en 2 legajos. 

 

-204- 

Signatura: 2964 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Vicente Lucio Cabal, Juan Antonio Rodríguez, Joaquín Mariano Meza, 

Secretario 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de data, que forma la junta de manumisión de esclavos de esta ciudad de 

Cali, que da principio desde el día 19 de Octubre, de 1824 años con seis foxas firmadas y 

rubricadas por el presidente de dicha junta (Cabal), su tesorero (Rodríguez) y su secretario,” 

Firma las partidas Rodríguez. El 25 de octubre se sentó una que dice: “...me dato de 70 pesos 

pagados a la Ciudadana María Catalina Alvear por la libertad de Santiago esclavo, que fue 

de dicha Alvear, (y) que por el Sr. Intendente, José Antonio Concha, se mandó dar por libre”, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de Octubre de 1824 – 1º de Octubre de 1825  



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres folios en blanco; deteriorado. 

 

-205- 

Signatura: 2057 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente: Cornelio Lourido, Colector de Rentas Nacionales del cantón del Raposo. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Lourido sobre pago de enteros “que manifestaron de 

rescates”, el Sr. Cura y Vicario José Joaquín Racines y otros. En la certificación dada en 22 

de junio de 1825, consta que “en el Libro común se hallan veinticinco partidas de gastos 

hechos en los auxilios que se han prestado de orden del Gobierno al Estado del Perú etc.” 

Asciende dicho auxilio a la suma de 381 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 3 de Diciembre de 1824 - 25 de Octubre de 1825. 

Folios: 15.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Signatura: 1824 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, 

Contenido: “Pliego de las glosas y reparos puestos a la cuenta general de la tesorería foránea 

de Nóvita, de cargo del señor Ignacio Hurtado, y relativa al segundo año económico corrido 

desde 1º de Julio de 1824, hasta 30 de Junio de 1825”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1824 - 2 de Diciembre de 1825.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia expedida por Castrillón. 

 

-207- 

Signatura: 1868 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Relación de los muebles y utensilios propios de la Tesorería Provincial de la 

Buenaventura en la ciudad de Barbacoas”. Se agrega el oficio de Paz de fecha 16 de Enero, 

en el que avisa el envío de esta relación. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 15 y 16 de Enero de 1825.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Signatura: 1833 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio.  

Destinatario: Ministro Tesorero Principal. 

Contenido: “Estado que manifiesta el ingreso y egreso de caudales que ha habido en esta 

Tesorería foránea de Cartago en el departamento del Cauca. del 1º a 31 de Enero del año de 

1825”. Cargo general: 1742 pesos 2 reales; Data general: 1639 pesos 6 ¼ reales: Existencia: 

102 pesos 3 ¾ reales Pone el VºBº a esta cuenta Francisco A. Bermúdez. Se agrega el oficio 

de fecha 14 de febrero, en el cual Murgueitio avisa el envío de este estado. 



Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 31 de Enero - 14 de Febrero de 1825  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 1852 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Ministro Tesorero Principal.  

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que había tenido esta 

tesorería foránea de Cartago en el departamento del Cauca, de 1º a 28 de febrero del corriente 

año de 1825. Cargo general 1638 pesos ¾ reales; Data general 1523 pesos Existencia en 

caxa: 115 pesos ¾ reales” Se agrega el oficio de Murgueitio de fecha 12 de Marzo. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de Febrero - 12 de Marzo de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 1850 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales en esta Tesorería foránea 

de Cartago en el departamento del Cauca. de 1º a 30 de abril de 1825”. Cargo general: 1599 

pesos ¼ real; Data general: 1522 pesos 4 reales Se agrega el oficio de fecha 14 de marzo, en 

el cual avisa Murgueytio el envío de este estado. Pone el VºBº Francisco A. Bermúdez. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 30 de Abril - 14 de Marzo de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 1917 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorería foránea del cantón de 

Barbacoas en la Provincia de la Buenaventura, dependiente del Departamento del Cauca, en 

el mes de Marzo, de 1825”. Se agrega el oficio con que Paz envió este estado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 31 de Marzo - 6 de Abril de 1825. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 1845 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

tesorería de Hacienda en el presente mes de Marzo de 1825”, Cargo: 2616 pesos 1 ½ reales; 



Data: 1326 pesos 3 ¼ reales. Existencia: 1298 pesos 6 ¼ reales. Pone el VºBº a esta cuenta 

Murgueytio. Se agrega el oficio de fecha 18 de Abril, en el cual avisa Córdova la remisión 

de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de Marzo - 18 de Abril de 1825. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 1851 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J. M. Murgueytio 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida que ha habido de caudales en esta 

Tesorería foránea de Cartago, en el Departamento del Cauca, del 1º a 31 de Marzo del 

corriente año do 1825”. Se agrega el oficio de 22 de Abril, en el cual avisa Murgueytio el 

envío de este estado. Cargo General 1515 pesos, 5 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Marzo - 22 de Abril de 1825  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 2060 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J.M. Murgueytio, Ministro Tesorero de Cartago. 

Contenido: Copias de certificaciones dadas por Murgueytio sobre pagos de quintos hechos 

por Vicente Martínez, Francisco Gutiérrez y otros. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: Enero -21 de Mayo de 1825.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-215- 

Signatura: 1872 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan A. Ferro  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Cuenta que el Ministro del Tesoro Público de este cantón (Nóvita) forma, y 

presenta al Sr. Tesorero Principal del Departamento, de los sueldos que han devengado los 

Empleados de Hacienda del cantón, desde 1º de Marzo de 1822, hasta 30 de Septiembre de 

1823, y en que se manifiesta tanto lo que han recibido en efectivo, como lo que se les adeuda 

así por la tercera parte mandada retener, y reconocer como deuda Nacional. Por la Ley de 8 

de Octubre del año 11º, como también de la otra tercera parte retenida desde 1º de Marzo de 

1822, hasta 31 de Agosto y desde 1º de Noviembre del mismo año hasta 30 de Abril de 1823, 

en virtud de los decretos del Poder Executivo de 1º de Febrero y 25 de Septiembre de 1822, 

la cual debe pagarse como lo dispone el Título 7º del Artículo 1º de la Ley de 20 de Mayo 

del año 14º. Se agrega el oficio de 11 de mayo, en que Ferro avisa el envío de la cuenta. 

Lugar de procedencia: Nóvita.  

Fecha: 26 de Abril - 11 de Mayo de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-216- 

Signatura: 1918 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente José María Paz.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorero foránea del Cantón de 

Barbacoas en la Provincia de la Buenaventura, dependiente del Departamento del Cauca en 

el mes de Abril de 1825”. Se agrega el oficio de Paz en el que avisa el envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 30 de Abril - 17 de Mayo de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 1844 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Ministro Tesorero Principal. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de Caudales, que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda en el presente mes de Abril de 1825”. Cargo: 3192 pesos 5 ¾ 4 reales 

Data: 1564 pesos 3 ¼ reales. Existencia: 1628 pesos 2 ¼ reales Pone el VºBº a esta cuenta 

“García”. Se agrega el oficio de fecha 18 de Mayo, en el cual avisa Córdova la remisión de 

este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 30 de Abril - 18 de Mayo de 1825.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 2019 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente Francisco Barona, José María Cuebas, Manuel Salamanca, Bernardo García. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro en el que constan sentadas las partidas de todas las personas sujetas a la 

contribución directa en el partido del Bolo según sus fincas y propiedades” etc… Firman las 

partidas todos los arriba nombrados. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 24 de Mayo de 1825.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

 

Signatura: 2061 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Manuel Olalla, Administrador de Rentas del cantón de Iscuandé. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Olalla, sobre partidas de cargo asentadas en sus libros 

y satisfechas por José Antonio Huertas, Luís José Salazar, Antonio Cifuentes y otros. En una 

de estas certificaciones constan que “los auxilios prestados por esta colecturía (de Iscuandé) 

a las tropas que han seguido al Perú, con los invertidos en las reclutas hechas, y avisadas 

monta la cantidad de 1158 pesos 7 ½ reales” etc. 



Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 6 de Enero - 26 de Junio de 1825.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 1864 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: “Estado que manifiesta el que ha tenido la tesorería foránea de Barbacoas, en la 

Provincia de la Buenaventura, dependiente del Departamento del Cauca, en todo el mes de 

Mayo de 1825 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 31 de Mayo - 4 de Junio de 1825.  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 1843 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova, Ministro de la Tesorería de Quibdó.  

Destinatario: Tesorero Principal de Popayán. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de Caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda en el presente mes de Mayo de 1825” Cargo: 2586 pesos 5 reales 

Data: 1748 pesos 7 ¼ reales; Existencia: 837 pesos 5 ¾ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta 

García. Se agrega el oficio de fecha 18 de Junio, en el cual avisa Córdova la remisión de esta 

cuenta. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de Mayo - 18 de Junio de 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 1839 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorería Principal del Departamento. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales en esta Tesorería de 

Hacienda de Cartago en el departamento del Cauca. de 1º a 31 de Mayo del presente año de 

1825”. Pone el Vº Bº a este estado Francisco A. Bermúdez. Cargo general: 1706 pesos 7 ¾ 

reales; Data general: 1410 pesos ½ real; Existencia en Caxa: 296 pesos 7 ¼ reales” Se agrega 

el oficio de Murgueytio de fecha 23 de junio. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Mayo - 23 de Junio de 1825.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 2018 (Ind. C I -23 cp)  



Remitente: Agustín Jaramillo, Santiago Vejarano, Tomás Fernández de Soto. Juan Francisco 

Martínez, y otros. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro en que constan sentadas las partidas de todas las personas sujetas a la 

contribución directa según sus fincas y propiedades”, etc. Firman dichas partidas los arriba 

nombrados. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 16 de Mayo - 30 de Junio de 1825.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 1532 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel Olalla. colector de Rentas de Iscuandé. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones sobre lo cobrado al 3% de las cantidades de oro manifestado en 

la Caja de Iscuandé. El asiento del libro a que se refiere la última certificación dice: “...son 

cargo seis castellanos de oro en polvo satisfechos por el Sr. Manuel María Peña deducidos a 

un tres por ciento de doscientos castellanos que manifestó”. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 7 y 8 de Junio de 1825. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-225- 

Signatura: 2131 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Santiago Guerrero, Manuel de Rivera. 

Destinatario: 

Contenido: “Lista de las cantidades (con) que deben contribuir los vecinos del Partido de 

Yunde. según la regulación que se les ha hecho de las fincas raíces que poseen y demás 

bienes sujetos a la contribución, cuyas mitades se comienzan a pagar desde el 1º de junio de 

1825, con arreglo a la orden del Soberano Congreso”.  

Lugar de Procedencia: Yunde.  

Fecha: 16 de Junio de 1825. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-226- 

Signatura: 2202 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Santiago Guerrero. Manuel de Rivera. José Agustín de Acosta. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro donde se asientan las cantidades determinadas con que deben contribuir 

los vecinos del Partido (de) Yunde, especificándose en él por mayor el valor de los bienes 

raíces que poseen y demás bienes. todo con arreglo a las relaciones que han presentado de 

sus haberes. ante el juez comisionado y los tres peritos nombrados Juan Antonio Zamora, 

Manuel Rivera y José Agustín Acosta. electos por el Sr. Juez Político del Cantón de Palmira 

Tomás Fernández de Soto: habiendo precedido las relaciones de los haberes de los tres 

peritos. ante los SS. José María Moncayo. Francisco Cárdenas y Juan de Ospina, mandados 

nombrar por dicho Sr. Juez Político, con arreglo a la ley del Soberano Congreso de 28 de 



Septiembre de 1821, que detalla la contribución directa que debe cobrarse por dos plazos. 

principiando el 1º del mes de junio del presente año de 1825”  

Lugar de Procedencia: Yunde. 

Fecha: 16 de Junio de 1825.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Es un pliego firmado por los arriba expresados y por 

el mismo Acosta “en ausencia de Zamorano”. 

 

-227 

Signatura: 2020 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Agustín Jaramillo. José María de Medina. Santiago Vejarano y otros. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro donde se asientan las cantidades determinadas que deben contribuir los 

vecinos del Partido de la Herradura especificándose en él por mayor el valor de los bienes 

raíces que poseen y demás, todo con arreglo a las relaciones que han presentado ante mi, el 

Juez comisionado y los tres peritos nombrados Juan Antonio Saavedra, Juan Francisco 

Martínez y Francisco Tello, aprobados por el Señor Juez Político del cantón de Palmira 

Tomás Fernández de Soto, habiendo precedido las relaciones que he dado yo el comisionado 

y los tres Peritos de nuestros haberes ante los Señores Santiago Vejarano, José María 

Medina, y Agustín Jaramillo, nombrados anticipadamente por dicho Señor Juez Político con 

arreglo a la ley del Soberano Congreso de 28 de Septiembre de 1821, que detalla la 

contribución Directa que debe cobrarse por dos plazos principiando el primero en el mes de 

Junio de 1825”. 

Lugar de Procedencia: La Herradura.  

Fecha: 22 de Junio de 1825 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228 

Signatura: 2021 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Antonio Molina 

Contenido: “Libro donde se asientan las cantidades determinadas que deben contribuir los 

vecinos del Partido de la Herradura. especificándose en él por mayor el valor de los bienes 

raíces que poseen y demás. todo con arreglo a las relaciones que han presentado ante mi el 

Juez comisionado y los tres peritos nombrados Juan Antonio Saavedra, Juan Francisco 

Martínez, y Francisco Tello, aprobados por el Sr. Juez Político Tomás Fernández de Soto, 

habiendo precedido las relaciones, que hemos dado yo el comisionado y los tres peritos, de 

nuestros haberes ante los Sres. Santiago Vejarano, José María Medina, y Agustín, Jaramillo, 

nombrados anticipadamente por dicho Sr. Juez Político, con arreglo a la ley del Soberano 

Congreso de 28 de septiembre de 1821, que detaya (sic) la contribución directa que debe 

cobrarse por dos plazos, principiando el primero en el mes de junio de 1825”. 

Lugar de Procedencia: la Herradura.  

Fecha: 22 de junio de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Molina. 

 

-229- 

Signatura: 1904 (Ind. C I -23 cp) 



Remitente: José María Manzanos, Juez Político del Cantón de Almaguer; Julián A. Delgado, 

J. María Ortega. 

Destinatario: 

Contenido: “Comprobantes de Data de la contribución Extraordinaria recaudada por el Juez 

Político del Cantón de Almaguer José María Manzanos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 20 de Enero - 16 de Junio de 1825.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 2129 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Tomás Fernández de Navia Manuel Varona y Feijoo, José Nicolás de Silva. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro que se forma por la Comisión de la Contribución directa de esta Parroquia 

de Ntra. Sra. de la Candelaria del cantón de la Villa de Palmira a los a los 4 de junio de. 

1825, para sentar en él las porciones de cada contribuyente, que deben satisfacer según sus 

listas y asignaciones (hechas) por los peritos”. 

Lugar de Procedencia: Candelaria.  

Fecha: 4 de Junio - 9 de Julio de 1825.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 1841 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente J. María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: “Estado general que manifiesta el ingreso y egreso de Caudales, que ha tenido 

esta Tesorería de Hacienda de Cartago, en el Departamento del Cauca, en todo el 2º año 

económico, de 1º de Julio de 1824 a 30 de Junio de 1825”. Cargo general: 6196 pesos 6 ½ 

reales Data general: 5971 pesos 5 reales Existencia en Caxa: 225 pesos 1 ½ reales. Se agrega 

el oficio de Murgueitio de fecha 24 de Julio. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 30 de Junio - 24 de Julio de 1825 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Signatura: 2366 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca; Manuel J. Castrillón. 

Destinatario: Tesorero Principal. 

Contenido: “Testimonio de cargo. Donativo voluntario para hospitalidad. Año de 1825 a 

1826”. El intendente transcribe al Tesorero el oficio del Secretario de Estado del Despacho 

de Hacienda sobre el donativo de 1.000 pesos hecho por el Sr. Obispo de Popayán, para 

comprar medicinas con destino al hospital militar... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Julio de 1825.  

Folios: 2.  



Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma, expedida en Popayán, a 2 de septiembre de 

1826. 

 

-233- 

Signatura: 1890 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que había en esta Tesorería 

de Hacienda en el presente mes de junio de 1825. Cargo: 2548. Data: 1218 pesos 1 ¾ reales; 

Existencia: 1329 pesos 6 ¼ reales” Se agrega el oficio de fecha 3 de agosto, en el cual avisa 

Córdoba la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 30 de Junio - 3 de Agosto de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Signatura: 1859 (Ind. C I -23 cp).  

Remitente: Ignacio Hurtado 

Destinatario: Tesorero Principal del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del Cantón de Nóvita, en el presente año de 1825, y existencia que 

queda en caxa”. Se agrega el oficio de 26 de agosto con que Hurtado envía dicho estado. 

Cargo de caudales 3224 pesos 6 ¾ reales; Platina, 9 libras, 10 onzas; Azogue, 103 libras. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 30 de Junio - 26 de Agosto de 1825. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 1891 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería en el presente mes de Julio de 1825”. Cargo: 2407 pesos 7 reales Data: 1104 pesos 

1 ¼ reales. Existencia: 1303 pesos 5 ¾ reales” Pone el Vº Bº a esta cuenta “García”. Se 

agrega el oficio de fecha 18 de agosto, con el cual Córdoba remite dicho estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 31 de Julio - 18 de Agosto de 1825.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Signatura: 1830 (Ind. C I- 15 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de Caudales en esta Tesorería de 

Hacienda pública de Cartago en el Departamento del Cauca de 1º a 31 de julio de 1825”: 

Cargo general: 2341 pesos 2 ¼ reales; Data general: 1239 pesos 7 reales; Existencia en Caxa: 



1101 pesos 3 ¼ reales. Pone el visto bueno a este estado, Francisco A. Bermúdez. Se agrega 

el oficio de fecha 24 de Agosto, en el cual Murgueitio avisa el envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 31 de Julio - 24 de Agosto de 1825.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Signatura: 1865 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta el valor de la Contribución Directa desde su 

establecimiento hasta Diciembre del año 4º, y de su producido hasta Junio de 25, con arreglo 

a los artículos 3º y 4º de la resolución del Supremo Gobierno de la nación, de 11 de Mayo, 

consecuente al Artículo 3º del Supremo decreto del 4 del mismo”. Se agrega el oficio de Paz 

de 11 de Agosto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 11 de Agosto de 1825. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 1867 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz. 

Contenido: “Estado que manifiesta los productos de la recaudación del Ramo de Alcabalas, 

con arreglo a los Artículos 1º y 2º de la resolución del Supremo Gobierno de la Nación de 

11 de Mayo, consecuente a lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto Supremo de 4 del 

mismo, en los quinquenios siguientes: primero: 1806 a 1810; segundo: 1811 a 1815; tercero: 

1816 a 1820; cuarto: 1821 a 1825”. En el primero el producto fue de 19741 pesos, 2/3 reales, 

en el 2º, 22870 pesos, 2/8 reales; en el 3º: 33185 pesos, 7/8 reales y en el 4º: 8664 pesos ¼ 

reales Al pie ha puesto Paz notas explicativas interesantes. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 11 de Agosto de 1825.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 1835 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova, Tesorero de Hacienda de Quibdó. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado General que presenta esta tesorería de Hacienda de Quibdó del ingreso 

y egreso de caudales en el año económico, comprensivo desde 1º de Julio de 1824 hasta 30 

de Junio de 1825. Cargo total... 19938 pesos 4 ¾ reales Data total... 19938 pesos 4 ¾ reales 

Se agrega el oficio de fecha 18 de agosto, en el cual avisa Córdoba la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 1º y 18 de Agosto de 1825.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-240- 

Signatura: 1866 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Paz. 

Contenido: “Estado general de caudales que manifiesta el que ha tenido la Tesorería de la 

Provincia de la Buenaventura del cargo del tesorero interino José María Paz, con las 

colecturías sufragáneas de su comprensión, en el ingreso y egreso ocurridos en el segundo 

año económico, de 1º de Julio de 1824 a 30 de Junio de 1825, arreglado a los estados y libros 

de una y otra que se han tenido a la vista”. Cargo General: dinero: 35772 pesos 3 ¾ reales; 

oro: 3416 pesos 4 tomines. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 24 de Agosto de 1825  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 1866 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Tesorería Principal del Departamento del Cauca: Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: “Estado que forma la Tesorero Principal del Departamento del Cauca el valor 

que ha tenido la contribución directa en todo el Departamento, desde el primer semestre del 

año de 1822 hasta el último del año de 1824 en conformidad y cumplimiento del decreto del 

Supremo Gobierno, de fecha. 4 de Mayo de este año” (1825). Se anota lo producido en las 

jurisdicciones de Popayán, Caloto, Cali, Buga, Cartago, Anserma, Micay, Barbacoas, Nóvita 

y Citará. La contribución en Popayán es la mayor y sumó 2494 pesos 4 ¼ reales; la menor, 

la de Anserma: 41 pesos 4 reales; Cartago siguió a Popayán, con 1506 pesos 3 ¾ reales, Cali 

alcanzó sólo a 371 pesos, 2 reales mientras Caloto subía a 1122 pesos. La principal fuente 

de esta contribución estaba en las haciendas. La suma total en el Departamento fue 10801 

pesos, 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Agosto de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-242- 

Signatura: 1892 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que habido en esta 

Tesorería en el presente mes de Agosto de 1825. Cargo: 1539 pesos 4 ¾ reales, Data: 1204 

pesos 7 ¼ reales Existencia: 334 pesos 5 2/4 reales” Pone el Vº Bº a esta cuenta “García”. 

Se agrega el oficio de fecha 18 de septiembre, en el cual avisa Córdoba la remisión de este 

estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de Agosto - 18 de Septiembre de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 1860 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 



Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: “Estados que manifiestan las entradas y salidas de caudales que ha habido en 

esta Tesorería de Hacienda del Cantón de Nóvita, en el Departamento del Cauca, en los 

meses de julio y agosto del presente año de 1825, y existencia que queda en caxa”. Se agrega 

el oficio de fecha 26 de septiembre, con el que Hurtado avisa el envío de estos caudales. 

Cargo: julio y agosto: caudales: 3793 pesos 5 ¼ reales y 5.254 pesos, 7 ¼ reales; platina: 9 

libras, 10 onzas (que venían de junio), y azogue 60 libras, en cada uno de estos dos meses, 

porque no hubo data de azogue en julio ni en agosto. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 30 de Agosto - 26 de Septiembre de 1825 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 1911 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: “Estados que manifiestan el ingreso y egreso de caudales que ha tenido esta 

Tesorería de Cartago en el Departamento del Cauca de 1º a 31 de Agosto y de 1º a 30 de 

Septiembre de 1825”. Pone el Vº Bº a estas cuentas Francisco A. Bermúdez. Se agrega el 

oficio de Murgueytio. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Agosto -30 de Septiembre de 1825.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Signatura: 3499 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Nicolás de Silva. 

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Cuenta que presenta Nicolás de Silva “de la contribución extraordinaria 

decretada por el Soberano Congreso en 15 de Junio de 1824”. Suma el cargo: 1742 pesos 5 

reales y la data 1236 pesos 5 reales, y enteró en dinero el sobrante que quedaba en su poder: 

506 pesos 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 20 de septiembre de 1825 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Signatura: 2132 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Agustín Barona, Lucas Escobar. 

Destinatario: Ministros de Hacienda del Cauca. 

Contenido: “Lista o razón de los bienes raíces y muebles de que se compone esta hacienda 

(el Bolo) para el pago de la contribución correspondiente al semestre pasado (Enero-Junio 

de 1825), y que es la misma” que los firmantes Barona y Escobar pasaron al C. Tomás 

Fernández de Navia. las tierras del Bolo, iban del río de su nombre y el de Párraga, en el 

Oriente, hasta el mismo Párraga y una chamba inmediata a Candelaria, por el Occidente, y 

de aquí línea recta a dicho rio Bolo. los bienes raíces y muebles, fueron avaluados por 



separado y sumaron juntos 23.347 pesos Advierten los declarantes que “la langosta tiene 

casi arruinada enteramente la estancia de cañaduzal... (y) en cuanto a los animales, el largo 

verano, que experimentamos, los tiene aniquilados y en estado que, cundiendo la peste ya en 

ellos por la falta de aguas y pastos, no ha habido día en estos dos últimos meses (julio a 

septiembre del 25) que no haya muerto alguno”, etc. Que los productos son de 850 pesos 

anuales, pero que la ley de 4 de mayo del mismo año manda gravar (Art. 1º) como 

contribución directa, “solamente las rentas o ganancias”; expresan en seguida los gastos que 

tienen en los 104 esclavos y sus párvulos, que, aunque han nacido libres, según la ley de 

manumisión, tienen que alimentar etc. y dicen que no cuentan sus alimentos “ni los de la 

numerosa familia que dejó nuestro padre, compuesta de once hijos, que todos comen y visten 

de esta hacienda por no haberse hecho todavía la división” etc. Después, hace Barona 

separadamente una relación de lo que él tiene “en estas tierras del Bolo de mi Padre político 

el Sr. José Cayetano Escobar 

Lugar de Procedencia: Bolo.  

Fecha: 26 de Septiembre de 1825.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Signatura: 3398 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José Cornelio Cordero; Juan Francisco Mosquera; José Antonio Arroyo; Elías 

Pacheco y otros. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Copia de los recibos que los arriba dichos y otros empleados o acreedores del 

Estado dieron al Tesorero por sueldos o sumas varias pagadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo - 30 de octubre de 1825 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. copia rubricada incompleta. 

 

-248- 

Signatura: 2042 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 

Contenido: Estados que manifiestan la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del cantón de Nóvita, en el Departamento del Cauca, en los meses de 

mayo, julio, septiembre y octubre de 1825, y “existencia que queda en caxa”. Pone el Vº Bº 

a estas cuentas Juan Francisco de Saa. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Mayo - 31 de Octubre de 1825 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 2011 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Manuel Olaya, Ramón Heredia. Sebastián Puche y la Junta de Manumisión. 

Contenido: “Inventario y avalúo que formo yo Manuel Olaya. por recomendación del Primer 

Albacea que lo es el ciudadano Lorenzo Rengifo, de los bienes que ha dejado en esta ciudad 

por su fallecimiento el finado Luís José Salazar, en virtud de la cláusula diez y ocho de su 

testamento, en la que ordena, se haga extrajudicial a beneficio de su Madre y heredera la 



ciudadana Manuela de Llanos y se practica todo con anuencia de los Sres. Sebastián Puche, 

y Ramón Heredia avaladores nombrados para este efecto”, etc. Suma el valor de los bienes 

inventariados: 3659 pesos 3 ¼ reales Aprueba la cuota de inventario Antonio Cifuentes. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 8 de Julio - 22 de Octubre de 1825.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 1893 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería en el presente mes de Septiembre de 1825". Se agrega el oficio de fecha 18 de 

octubre, en el cual avisa Córdoba la remisión de este estado: Pone el Vº Bº a la cuenta 

"García". 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 30 de Septiembre - 18 de Octubre de 1825.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Signatura: 2130 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José de Iragorri, Antonio Rafan, Julián Bedoya, Manuel María Fernández y José 

Nicolás de Silva, José Tomás Patiño y otro. 

Destinatario: 

Contenido: Declaraciones que hacen los interesados de sus bienes y rentas para efectos de la 

Contribución directa. La primera es de Don José de Iragorri, quien enumera entre sus bienes 

la hacienda del Fraile, en donde fecha su declaración. Con los arriba nombrados figuran 

Pedro José Prieto de Tobar, etc. 

Lugar de Procedencia: Candelaria.  

Fecha: 22 de Septiembre - 29 de Octubre de 1825. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 1455 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel Olalla, Ramón Heredia. 

Contenido: Libro en que consta el catastro de las propiedades y propietarios del cantón de 

Iscuandé, provincia de Buenaventura, en el departamento del Cauca. Las partidas están 

firmadas por Olalla y Ramón Heredia, y en ellas se ha anotado el nombre del propietario que 

denuncia sus bienes y "las propiedades que posee en el cantón, sus valores, sus gravámenes 

y su total producto al año común", así como los sueldos de los empleados y el tanto por 

ciento que deben pagar de contribución. El 1º de octubre de 1825 se lee: "En dicho día 

compareció el señor gobernador Tomás Cipriano Mosquera y hizo presente el sueldo que 

gozaba por razón de su empleo y es el siguiente... sueldo fijo anual 2.400 pesos. 

Lo relacionado consta de la razón presentada y dando el sueldo un 2 y 3% al año, le 

corresponde pagar 62 pesos de contribución directa"... 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 



Fecha: 1º de octubre de 1825. 

Folios: 51. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-253- 

Signatura: 1965 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Dr. Francisco Varela, juez político de Buga.  

Destinatario: Tesorería Departamental.  

Contenido: "Relación que yo, el Juez Político Municipal de este Cantón Dr.  Francisco 

Varela, forma del caudal que existe en mi poder, correspondiente al ramo de la contribución 

directa del semestre de Diciembre de 1824" con los respectivos comprobantes de lo gastado 

en el pago de sueldos a Manuel Roa, valor de la conducción hasta Tuluá del Subteniente 

Agustín Sáenz y hasta Llanogrande del recluta Manuel María Lorza. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 2 - 26 de Octubre de 1825. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 2047 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Joaquín E. Micolta, Juez Político y Receptor de Rentas del Cantón de Micay. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Micolta sobre satisfacciones hechas por José María 

Naranjo, Juan Francisco Granja, Inés de Reyna y otros, por derecho de quintos; por José 

Pablo Ledesma de los de la mina del Rosario del Dr. José María Mosquera y de la de 

Timbiquí de propiedad del mismo Dr. Mosquera; por Rafael Hurtado, de los de la mina de 

San Vicente del río Guapi del Dr. Antonio Arboleda, etc. Una certificación sobre once 

partidas, "cuya suma reunida asciende a ciento sesenta y dos pesos cuatro reales, los mismos 

que se han invertido en los Auxilios prestados por la República de Colombia a la del Perú". 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 7 de Enero - 18 de Noviembre de 1825.  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Micolta. 

 

-255- 

Signatura: 1900 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estados que manifiestan la entrada, y salida, que ha habido en esta Tesorería de 

Hacienda del Cantón de Nóvita, en el Departamento del Cauca en el mes de Septiembre y 

en el de Octubre del presente año y existencia que queda en caxa". Se agrega el oficio de 

fecha 11 de Noviembre, en el cual avisa Hurtado la remisión de estas cuentas o les pone el 

Vº Bº Juan Francisco de Saa. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 30 de Septiembre - 11 de Noviembre de 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 



Signatura: 1912 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Cordova.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería en el presente mes de Octubre de 1825". Visa esta cuenta "García". Se agrega el 

oficio de fecha 18 de Noviembre, con que Cordova remite dicho estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de Octubre - 18 de Noviembre de 1825 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-257- 

Signatura: 2126 (Ind. C 1- 23 cp) 

Remitente: Manuel de Belalcazar, José María González y Francisco de Figueroa, Francisco 

Barona y José Ángel Cifuentes, Juan Vicente Vejarano y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadros donde constan los nombres de las propiedades y de los propietarios que 

contribuyeron por razón de la "Contribución directa" en Palmira, la Bolsa, el Bolo, La 

Herradura y Yunde, Candelaria y Nima, del Cantón de Palmira. En la Parroquia de 

Candelaria aparece el Sr. José Iragorri, como propietario; firman las listas los arriba 

expresados y José Antonio Molina, Bernabé de Tobar, con Juan Vejarano, José Quintero y 

Juan Ignacio Martínez. 

Lugar de Procedencia: Palmira, la Bolsa, Bolo, Herradura, Candelaria, Nima.  

Fecha: 31 de Octubre - 28 de Noviembre de 1825. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-258- 

Signatura: 4850 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Gaspar Satizabal.  

Contenido: "Inventario general del libro y legajos de comprobantes... que manifiesta el 

tesorero de la caja de manumisión de Iscuandé, Gaspar Satizabal, con la cuenta respectiva, 

a la Tesorería departamental", y el estado "que los " fondos que ha tenido este ramo desde 

27 de febrero de 1823 hasta 1º de noviembre de 1825". Suma el cargo 557 pesos 4 reales de 

los cuales se dataron por gastos ordinarios y valor de un esclavo libertado, 283 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 1º de noviembre de 1825. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 2014 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Ángel Cifuentes. 

Contenido: "Libro en que se asientan las partidas de contribución directa pertenecientes al 

primer semestre en la demarcación de esta Villa" (Palmira). 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1825. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-260- 

Signatura: 1832 (Ind. C I - 15 cp) 

Remitente: Juan Vejarano, Bernabé de Tobar. comisionados. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los Ciudadanos que pagan la contribución directa de las cantidades 

asignadas según las listas presentadas en este año de 1825, y hecho el pago de Junio y 

Diciembre" Firman las partidas recibidas de los contribuyentes de la Parroquia de Candelaria 

en el cantón de la villa de Palmira", Vejarano y Tobar. Produjo la contribución 524 pesos 7 

¼ reales Entre los contribuyentes de esta Parroquia figura "el Sr. José de Iragorri", quien 

satisfizo "40 pesos. por el semestre de junio" y firma con los comisionados. 

Lugar de Procedencia: Candelaria.  

Fecha: 18 de Noviembre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Signatura: 1855 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: "Demostración o ajustamiento de las partes de sueldos retenidos al Ministro 

Tesorero de la Caxa de Cartago, en virtud de los supremos decretos y ordenes comunicadas 

alas oficinas publicas para su observancia". Al final de esta cuenta se encuentra la siguiente 

adición firmada por Murgueytio: "Por nombramiento del Sr. Coronel Comandante General 

Gobernador que fue de esta provincia José Concha, y en virtud de Orden del Supremo 

Gobierno por organizarse la División del Sur en la plaza de Ibagué, fui nombrado comisario 

de. guerra de aquella en 29 de Febrero de 1820, cuyo destino desempeñe a satisfacción de 

los jefes Militares, hasta 6 de julio del mismo año, en que por orden superior se reunieron 

las fuerzas bajo el mando del General Baldes, que marcho al Sur, en el tiempo de mi servicio 

en la comisaría de guerra solo percibí, según los presupuestos de Marzo y Abril, veinte y 

siete pesos, como constara de las respectivas cuentas, y por tanto lo anoto para lo que en 

justa correspondencia. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 24 de Noviembre de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-262- 

Signatura: 2062 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla, Juez político de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Betancurt y Bonilla (José), sobre partidas sentadas en 

sus libros y correspondientes a pagos sobre derechos de quintos, hechos por José Antonio 

Rico, Vicente Montaño y otros. 

Lugar de Procedencia: La Vega. 

Fecha: 7 de Enero - 17 de Diciembre de 1825.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 



Signatura: 2033 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova 

Contenido: Estados que manifiestan la entrada y salida de caudales que ha habido en la 

Tesorería de Hacienda de Quibdó, durante los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 1825 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de Julio - 31 de Diciembre de 1825 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 2041 (Ind. C I -25 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan las entradas y salidas de caudales que ha habido en la 

Tesorería de Hacienda del cantón de San Juan, en el departamento del Cauca, en los meses 

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año de 1825, y "existencias 

que quedan en caja". Pone el Vº Bº a estas cuentas Tomás López. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Julio - 31 de Diciembre de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 1853 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: J. María Murgueytio 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: "Estados que manifiestan el ingreso, y egreso de caudales que ha tenido esta 

Tesorería de Cartago en el Departamento del Cauca de 1º a 30 de Septiembre, de 1º a 30 de 

Octubre y de 1º a 30 de Noviembre de 1825". Se agregan los oficios sobre envíos de estos 

estados firmados por Murgueytio. Cargo general: en Septiembre 1587 pesos 4 ¼ reales; en 

Octubre 3262 pesos 5 ½ reales y en Noviembre 2902 pesos 1 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 30 de Septiembre - 12 de Diciembre de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 1894 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco A. de Córdova.  

Destinatario: Ministro Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería en el presente mes de Noviembre de 1825. Cargo: 171 pesos Data: 1067 pesos 5 

¼ reales Existencia: 603 pesos 2314 reales". Pone el VºBº a esta cuenta "García". Se agrega 

el oficio de fecha 3 de diciembre. 

Lugar de Procedencia: Quilichao 

Fecha: 30 de Noviembre - 3 de Diciembre de 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-267- 

Signatura: 1873 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente: J. María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de lo cobrado por las contribuciones directas, en todo el cantón de San 

Juan, y en que se resumen las cuentas que los colectores Parroquiales han presentado en esta 

Tesorería por el año pasado de 1825". 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Diciembre de 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 1959 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Principal de Hacienda y Manuel de Dueñas, 

Interventor. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de cargo del Tesorero principal de Hacienda de las cajas departamentales 

del Cauca, correspondiente al 2º año económico, que comprende desde 1º de julio de 1824 

hasta 30 de junio de 1825. Consta de 26 pliegos, y las partidas, referentes a diversas cuentas, 

están firmadas por Mendoza y el Interventor Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1825. 

Folios: 48. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 2392 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Manuel de Jesús Zamora, Juan B. Mendoza. José María Palomeque. 

Destinatario: 

Contenido: Lista formada en Iscuandé, de los individuos y de las cantidades referentes a la 

contribución directa que se pagaba cada semestre con arreglo a la ley de 28 de septiembre 

de 1821. "Planilla que manifiesta los ingresos por razón de subsidio del año de 1823 que 

subrogó a la contribución directa en mismo año, con expresión de los cantones que han 

remitido las cantidades" que se expresan. Lista de Cartago y sus parroquias, en la que constan 

"los individuos" anotados "para la contribución anticipada, según la ley y reglamento de 22 

y 23 de mayo del año de 1826", y "cuya gradación forma la junta… regida por el ilustre 

Cuerpo Municipal en conformidad con... la misma ley". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán, Cartago.  

Fecha: 20 de Octubre de 1823, 3 de Diciembre de 1825 y 15 de Julio de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 2473 (Ind. C I -25 cp) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 



Contenido: Remisión que hace por oficio Betancurt y Bonilla, del estado que manifiesta las 

cantidades recaudadas por el Ramo de contribución directa en los años de 1822 y 23 en este 

cantón de la Vega de Supía y sus parroquias de Quiebralomo, La Montaña y Ansermaviejo; 

y sus enteros, con distinción de cargo y data, todo efectuado por el finado juez político Isidro 

Cruz, antecesor de Betancurt y Bonilla. El cargo de dicho estado asciende a 868 pesos, 3 ¾ 

reales 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía 

Fecha: 8 de Abril de 1824 - 28 de Abril de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 2375 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Torres, Comandante Accidental; Lino de Pombo  

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Reintegros. Año de 1825 a 1826". En el primer oficio 

consta el reintegro hecho de 3 pesos, destinados para racionar, al "aspirante" José Vicente 

Flores, quien, en concepto del Comandante General José Mires, estaba "todavía muy joven 

y no servía absolutamente etc. El Sr. Lino de Pombo reintegro en la Tesorería Departamental 

4 pesos, que le quedaran de la cantidad recibida para ir a Buenaventura. en cumplimiento de 

una comisión, en virtud de la cual tuvo que hacer. algunos gastos "de la clase de aquellas 

que no pueden comprobarse, por la diversidad de los objetos a que se contrae y por las 

circunstancias de los sitios en que se han hecho". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1825 - 16 de Enero de 1826.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada y sin firma, expedida en Popayán a 6 de octubre 

de 1826. 

 

-272 

Signatura: 2423 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murguetio, Tesorero de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Dos estados: uno semestral que manifiesta el ingreso y egreso de caudales que 

ha tenido la tesorería de hacienda de Cartago en el departamento del Cauca, desde 1º de Julio 

a 31 de Diciembre de 1825 y otro del mes de diciembre del mismo año. Cargo semestral: 

9823 pesos 1 ¾ reales. Data: 8523 pesos, ½ real, y dos oficios de Murgueytio en los que 

avisa la remisión de estos estados. Pone el Vº Bº a los estados. Francisco A. Bermúdez. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1825 - 24 de Enero de 1826.  

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 2369 (Ind. - C I -23 cp) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Ministro Principal de Hacienda. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Utilidades de Moneda. Año de 1826". 



Cantidades remitidas por el Superintendente de la Casa de Moneda. Firma por estos algunos 

oficios Tomas Ayerve. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Julio de 1825 - 21 de Junio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada y sin firma, expedida en Popayán a 1º de 

Octubre de 1826. 

 

-274 

Signatura: 2368 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Francisco González, Receptor de Alcabalas de Buga; Vicente Camilo Fontal, 

Receptor de Almaguer.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Alcabalas. Año de 1825". Dinero remitido de las 

recepturías de Buga  y Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Buga, Almaguer, Popayán.  

Fecha: 16 de Julio de 1825 - 27 de Junio de 1826.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada y sin firma, expedida en Popayán a 27 de 

septiembre de 1826. 

 

-275- 

Signatura: 2135 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Ministros de Hacienda, Juan Bautista Mendoza, Tesorero. Principal.  

Destinatario: 

Contenido: Borrador de diario, llevado por Mendoza, a juzgar por la letra y la tinta de lo 

recibido y pagado en la Tesorería principal de Hacienda del Cauca, durante el año económico 

comprendido entre 1º de julio de 1825 y 30, de junio de 1826.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha; 1º de Julio de 1825 - 28 de Junio de 1826.  

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-276- 

Signatura: 2361 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Manuel de Dueñas. 

Contenido: Libro de data de la Tesorería Principal del Departamento del Cauca, donde 

consta lo pagado por sueldos y pensiones; gastos civiles ordinarios y extraordinarios; quintos 

de plata introducidos al fuego; gastos ordinarios, militares; gastos de proveeduría y 

hospitales; oros de las tierras de escobilla entregadas a fundir; quintos de oro introducidos al 

fuego; sueldos militares; de empréstito forzoso; del producto de papel sellado; papel sellado 

remitido y entregado, y estipendios... Las cuentas que siguen, anotadas en el índice, no 

aparecen por estar incompleto este libro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826 

Folios: 153 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 



Signatura: 2397 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: "Testimonios de cargo" de "Escobilla", "Quintos de Oro", "Papel sellado", 

"Bulas de Cruzada" y "Tabacos", que corresponden a la cuenta del tercer año económico de 

la tesorería departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1825 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 6 legajos.  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Seis legajos. 

 

-278- 

Signatura: 2373 (Ind. C 1- 24 cp) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Cristóbal de Vergara, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Tesorero Principal. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Empréstito voluntario. Año de 1825 a 1826". Lo 

entregado a la Tesorería Principal del Departamento en calidad de reintegro, por la 

Administración de tabacos o por particulares, mediante el Intendente Departamental para 

gastos militares. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Octubre de 1825 - 28 de Junio de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada y sin firma, expedida en Popayán. a 9 de octubre 

de 1826. 

 

-279- 

Signatura: 2455 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza y Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillo de un libro de cuentas de los ministros de hacienda del departamento 

del Cauca. En él aparecen pagos hechos especialmente a militares. como al Teniente Santos 

Acosta y a otros "transeúntes" en Popayán el 3 de Enero de 1826, y al Teniente Coronel José 

María Obando, a quien se le paga el 29 del mismo mes y año lo que correspondía a su grado 

desde noviembre anterior. en que había sido "llamado al servicio activo", y en febrero, mil 

pesos, "entregados de orden del Gobierno por marchar a encargarse del Gobierno de la 

provincia de Pasto". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Diciembre de 1825 - 28 de Junio de 1826 

Folios: 22.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: empieza en el folio 193 y termina en el 

214; los 4 últimos en blanco. 

 

-280- 

Signatura: 2820 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Marcelino Hurtado juez Político de Popayán; Francisco González; Nicolás de 

Silva; Cristóbal de Vergara, Intendente Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: "Auto de corte y tanteo de las cajas de la Tesorería del año de 1826. fecha a 30 

de junio", y dicho corte y tanteo que de conformidad con este auto practicó el contador 

Manuel José Castrillón, por comisión del intendente Vergara, el 1º de julio. Copia de un 



oficio del juez político de Popayán, quien avisa que renunciaron a los derechos que les 

correspondían en la función fúnebre que se celebró en la catedral de Popayán el 27 de junio 

(1825) por los militares muertos en las batallas de Junín y Ayacucho. "el Sr. Provisor Dr. 

José María Grueso, quien pronunció la oración digna de la estimación del Gobierno y el Sr. 

Cura Dr. Manuel María Urrutia", y presenta la cuenta de lo gastado en ese funeral y que 

montó 52 pesos 5 ½ reales; otras copias de oficios remisorios de dinero procedente de la 

contribución directa y uno del intendente Vergara sobre un giro "contra el ciudadano 

Mariano Bustamante (Crespo de Bustamante? Véase doc. 5334 Col. - J I -2 cr.) en Quito" 

para atender a la subsistencia de la guarnición de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 16 de Agosto de 1825 - 1º de Julio y 3 de Octubre de 1826 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada bajo el título: "Testimonio de cargo -Masa 

Común. 1825. 3er. año económico. 

 

-281- 

Signatura: 2295 (Ind. C I -.23 cp) 

Remitente: José María de la Quinta- 

Contenido: "Estado Que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda, del cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, en el mes de 

Enero del presente año de 1826. y existencia que queda en caxa". Cargo: 6185 pesos Data: 

4224" 1 ¾ ,. Pone el Vº Bº a esta cuenta Tomás López.  

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Enero de 1826. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Signatura: 2302 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería (de Quibdó) en el presente mes de Enero de 1826. Cargo: 1744 pesos 6 ¾ reales. 

Data: 1090 pesos, 1 ¼ reales. Pone Vº Bº a esta cuenta "García". Un oficio de Polo en el que 

avisa la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 31 de Enero - 18 de Febrero de 1826.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 1667 (Ind. C -15 cp) 

Remitente: Antonio Camacho, Juez político de Cali. 

Contenido: "Cuenta general o de cargo y data de las cantidades" que entraron a poder de 

Camacho, "correspondientes a la contribución del subsidio decretado por el Soberano 

congreso para el año de 1823" y cuyo cobro debía hacerse en vez de la contribución directa 

del semestre de junio o primero de dicho año. Suma el cargo: 1787 pesos y la data 1798 

pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Cali.  



Fecha: 28 de Febrero de 1826.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Signatura: 2736 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Antonio Camacho. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los que contribuyeron en el empréstito forzoso decretado por el 

Soberano Congreso en los dos mil que repartió a este Cantón (de Cali) la Intendencia en el 

año de 1822" etc. Entre los contribuyentes figuran: José Borrero, con 130 pesos; Margarita 

Barona, 100 pesos; Cayetano Molina, 100 pesos; María Josefa Molina, 100 pesos; Antonio 

Camacho, 100 pesos etc. Suma el cargo de lo colectado: 1066 pesos y la data: 1366 pesos 4 

½ reales De estos fondos se invirtieron sumas en el "pres de la Guarnición que estuvo en esta 

ciudad (de Cali) con el objeto de remitir reclutas a la capital del Departamento… en virtud 

de… orden dada por el Sr. coronel José Concha…"; "en la expedición del Sur al comando 

del Sr. Teniente Coronel Francisco Xavier García"; en "los oficiales que siguieron a la capital 

del Departamento a disposición del Sr. Coronel José Concha… ", "en la construcción de 

lanzas…", "en quinientos latones y cien pares de Pistolas…", y en socorro a soldados 

inválidos. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 28 de Febrero de 1826. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-285- 

Signatura: 2296 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda, del Cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, en el mes de 

Febrero del presente año de 1826 y existe que queda en caxa". Pone el Vº Bº a esta cuenta 

Tomas López. Cargo: 3577 pesos, 6 ½ reales. Data: 1536 pesos, 4 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 29 de Febrero de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Signatura: 2303 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada y salida de Caudales que, ha habido en esta 

Tesorería (de Quibdó) en el presente mes de Febrero de 1826". Cargo: 1529 pesos 6 reales 

Data: 969 pesos 3 ¼ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta "García". Un oficio de Polo en el 

que avisa la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 28 de Febrero y 18 de Marzo de 1826. 

Folios: 2.  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 2297 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales, que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del Cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, desde 1º de 

julio de 1825 hasta 31 de Marzo, del corriente. Año (1826), y existencia que queda en caxa", 

Cargo: 12363 pesos, ¼ real. Data: 9694 pesos, 1 ¾ reales; pone el Vº Bº a esta cuenta Tomas 

López, jefe político. La firma también José Indalecio Lozano, escribano público y de 

hacienda, 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Marzo de 1826 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Signatura: 2298 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales, que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del Cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, en el mes de 

Marzo del presente año, de 1826 y existencia que queda en caxa". Cargo: 5828 pesos, 5 

reales. Data: 4361 pesos, 6 ¼ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta Tomás López. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 31 de Marzo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 2443 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Estados que manifiestan el ingreso y egreso de caudales en la tesorería foránea 

de Cartago, durante los meses de enero y marzo de 1826. Cargo en enero: 3214 pesos 4 ¼ 

reales; Data: 1409 pesos 2 ½ reales. Cargo en marzo: 8894 pesos ¾ reales Data: 6606 pesos 

5 ½ reales. Dos oficios de Murgueytio en los que avisa la remisión de estos estados. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de Enero - 14 de Abril de 1826 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Signatura: 2327 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Estado y diligencias de corte y tanteo hecho en la caja de la Tesorería de Nóvita, 

por muerte de su Ministro Tesorero Ignacio Hurtado, ocurrida en la noche del 28 de marzo 

de 1826. Firman dichas diligencias, Tomás López, jefe político municipal; José María de la 

Quintana, oficial segundo; Francisco Martín Mosquera, fiador del finado Ministro Tesorero; 



y José Indalecio Lozano, escribano público y de hacienda. Un oficio de de la Quintana, de 

fecha 11 de abril en el que avisa el envío de estas diligencias. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 29 de Marzo - 11 de Abril de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 2304 (Ind. C 1- 23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería (de Quibdó) en el presente mes de marzo de 1826". Cargo: 1525 pesos 6 ¼ reales 

Data: 947 pesos 6 ¾ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta "García". Un oficio de Polo en el 

que avisa la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de Marzo y 18 de Abril de 1826 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-292- 

Signatura: 2300 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales, que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, en el mes de 

Abril del presente año de 1826, y Existo que queda en caxa". Cargo: 5816 pesos, 3 reales 

Data: 3872 pesos 1 ¼ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta Tomás López. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 3 de Abril de 1826 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 2305 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería (de Quibdó) en el presente mes de Abril de 1826". Cargo: 3322 pesos, 1 ¾ reales 

Data: 989 pesos, 4 ¾ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta "García". Un oficio de Polo en el 

que avisa la remisión de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de Abril y 18 de Mayo de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 2469 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan Francisco Martínez. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuenta que formo yo Juan Francisco Martínez por las cantidades que han 

entrado a mí poder desde el día 17 de Noviembre del año de 1823, en que me hice cargo de 

la judicatura Política, hasta el 31 de Diciembre del mismo año perteneciente al ramo de 

contribución mensual (que es de cargo del Juez Político su colectación) y los gastos que se 

han impendido en dicho tiempo" etc.  Suma el cargo: 1192 pesos 5 ½ reales y la data: 1287 

pesos ½ real y cuenta del mismo y en el mismo tiempo, del "ramo de distribución directa" 

(cuyo cargo monta 189 pesos 7 reales) con sus comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Mayo de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 2299 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana  

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales, que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del Cantón de San Juan en el Departamento del Cauca, en el mes de 

Mayo, del presente año de 1826 y Existe que queda en caxas". Cargo: 3735 pesos, 2 reales 

Data: 1534,, 4 ¼  Pone el Vº Bº a esta cuenta Tomás López.  

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Mayo de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 2328 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la Entrada y Salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería (de Quibdó) en el presente mes de Mayo de 1826". Cargo: 3123 pesos 4 ½ reales 

Data: 1282 pesos 4 ¾ reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta "García". Un oficio de Polo, en el 

que avisa el envío de este estado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 31 de Mayo - 18 de Junio de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

 

Signatura: 2350 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado general descriptivo de las casas de las Parroquias del Cantón de Atrato" 

por "Barrios", "Manzanos", "Propietarios", "Valor (de las propiedades) en venta", "Valor en 

arrendamiento y lo que "deben de Contribución. al 10%". Se refiere a Quibdó y la Parroquia 

de Chamí: Resultaron en Quibdó 51 casas con sus respectivos propietarios. Se omitieron "las 

casas de las Parroquias de Lloró, Beté, Bebará y Murrí por ser unas bodeguitas que no tienen 

aprecio, si no es el que se les da en las propiedades rústicas". 

Lugar de Procedencia: Quibdó 



Fecha: 15 de Junio de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 2351 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado general descriptivo de los vecinos de las Parroquias del Cantón de Atrato 

que deben pagar la contribución personal por sus profesiones, artes y oficios", con la 

anotación de "Comerciantes y mercaderes", "escribanos y Notarios", "Cirujanos", "Maestros 

de oficios", "Empleados por sus sueldos", y con la cuota respectiva. Cirujano solo figura 

uno: "Dr. Roberto Key, sin ejercicio". Constan las parroquias de Quibdó, Chamí y LIoró. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 15 de Junio de 1826 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 2352 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José Marcelo Polo 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de lo cobrado por las contribuciones directas de las Parroquias del 

Cantón de Atrato por el semestre vencido en fin de Diciembre de 1825". Está en forma de 

cuadro con lo "debido cobrar de las propiedades urbanas": "en casas"; "de las rústicas": "en 

esclavos, estancias, tierras y ganados"; "de la contribución personal de comerciantes y 

mercaderes, escribanos, maestros de oficios y empleados". Resultó cobrado por propiedades 

urbanos: 453 pesos 1 ½ reales; rústicas: 1032 pesos 3 ¾,; por contribuciones personales: 717 

pesos 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 15 de Junio de 1826 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

 

Signatura: 2301 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, en el mes de 

Junio del presente año, y existe que queda en caxa". Cargo: 6141 pesos ½ reales. Data: 3052 

pesos, 4 reales. Pone el Vº Bº a esta cuenta Tomás López. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 30 de Junio de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Signatura: 2307 (Ind. C I -23 cp) 



Remitente: José María de la Quintana. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada, y salida de caudales, que. ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del cantón de San Juan, en el Departamento del Cauca, desde 1º de 

julio de 825 hasta 30 de junio del corriente año (1826), y existe que queda en caxa". Cargo 

General: 16940 pesos 4 ¼ reales. Data: 13852 pesos, 4 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 30 de Junio de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: 2393 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza y Manuel de Dueñas. 

Contenido: Cuenta de cargo y data de la tesorería departamental del Cauca, y 

correspondiente al año corrido de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826: tercer año 

económico. El cargo general en dicho tiempo fue de 201101 pesos 2 reales, de los cuales 

entraron por la "masa común de hacienda, 35117 pesos 5 ¼ reales; por utilidades de la Casa 

de Moneda, 41774 pesos; por quintos de oro 16528 pesos 4 ¾ reales; por caudales recibidos 

de otras cajas, 69.611 pesos 3 ¼ reales; por empréstito voluntario, 13504 pesos; por novenos 

decimales, 1200 pesos y por diezmos, 4899 pesos 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Junio de 1826.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Signatura: 2441 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Estados que manifiestan el ingreso y egreso de caudales que ha tenido la tesorería 

de hacienda de Cartago durante los meses de abril, mayo y junio de 1826. Cargo en abril: 

9031 pesos 3 reales Data: 7571 pesos 6 ½ reales Cargo en mayo: 6900 pesos Data: 6341 

pesos 7 ½  reales Cargo en junio: 6014 pesos 1 ½ reales Data: 5551 pesos 5 reales Pone el 

Vº Bº a estas cuentas, J. Pío Durán. Tres oficios de Murgueytio en los que avisa la remisión 

de estos estados.  

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 30 de Abril - 24 de Julio de 1826 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 2440 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murgeytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Estados generales que manifiestan el ingreso y egreso de especies y caudales en 

la tesorería foránea de Cartago, desde 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826 "que es el 

tercer año económico". Los visa J. Pío Durán, y Murgueytio los remite a la Tesorería 

Departamental por oficio, que se agrega. Suma el cargo general en este tercer año 

económico: 17375 pesos, según uno de los estados y según el otro: 171083 pesos 1 ½ real 



diferencia que consiste en haberse cargado en el primero por “producto de las minas de Supía 

598…” en el segundo, 306 pesos, 1 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 30 de Junio - 24 de Julio de 1826 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-305- 

Signatura: 2557 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Junta de graduación para el empréstito nacional. 

Contenido: Lista de contribuyentes de la parroquia de Buga, que "la Junta de graduación 

para el empréstito del auxilio al Crédito Naciónal (formó) con arreglo a la lista que se ha 

pasado por el Sr. Alcalde 1º jefe Político interino de este Cantón". Constan los nombres de 

los contribuyentes por barrios. El calificado con mayor cantidad es el Sr. Gregorio Ramírez, 

de Barrio-Nuevo con 80 pesos le sigue con 50 pesos Francisco Varela, del Barrio de Santo 

Domingo, y después, José María Plaza, del Barrio San José, con 30 pesos; José Antonio 

Fernández de Soto y hermano, Juan José Aparicio y Manuela Rojas, del de Santo Domingo, 

con 20 pesos cada uno y con 15, Nicolás Cabal y Francisco Arce, "de Sonso al río de esta 

ciudad", etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de Julio de 1826. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-306- 

Signatura: 2738 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Manzano.  

Destinatario: Colector de rentas de Almaguer. 

Contenido: "Cuenta y razón que yo José María Manzano presento al colector de rentas de 

esta ciudad (Almaguer) del papel sellado que en el tiempo que obtuve el mando político, 

recibí de los señores Ministros de a Tesorería Departamental del Cauca, remitido para su 

venta en el bienio de 1824 a 1825". Numero de sellos: 525. Valor: 125 pesos 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 6 de Julio de 1826 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Signatura: 2560 (Ind. C II- 1 cp) 

Remitente: Concejo Municipal de Caloto 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los vecinos de Quilichao, a quienes se les asignó una cuota anticipada, 

según la ley de 26 de mayo de 1826, a razón del medio por ciento del caudal que se les 

calculó. Firman la lista los concejales Manuel María Vergara, Rafael Marín, Fernando A. 

Carvajal, José Joaquín Mera, Gregorio Pérez, Luís M. Charria, Agustín Villaquiran... 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 7 de Julio de 1826.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-308- 

Signatura: 2910 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan José Morante. 

Destinatario: 

Contenido: "Lita que nos los SS. de la Junta que se ha formado para hacer el repartimiento 

de la contribución anticipada en virtud de la ley del Soberano Congreso de 22 de mayo y 

decreta del Supremo Poder Ejecutivo de 23 del mismo (1826), formamos de los vecinos, a 

quienes corresponde su asignación habiendo procedido al reparto... por los SS. del M. I. 

Municipio y siendo nombrados para dicha junta en esta Parroquia (?) el Ciudadano Ramón 

Copete y para la del Hato de Lemos el Ciudadano Facundo Gordillo... " Firma Juan José 

Morante, juez municipal 1º. 

Lugar de Procedencia: Supía (?), Hato de Lemos (?) 

Fecha: 10 de julio de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Signatura: 2596 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Sala Municipal de Cartago: Fernando Ruiz, José María Rivera, Francisco 

Antonio de Rojas, Juan Francisco Zabala y Manuel Becerra Borja, Secretario. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista General de los individuos comprendidos para la contribución anticipada, 

según la ley y reglamento de 22 y 23 de mayo del presente año de 1826, correspondiente al 

Cantón de Cartago en el Departamento del Cauca, cuya graduación forma la junta erigida 

por el Cabildo Municipal en conformidad de lo dispuesto por la misma ley". Los 

contribuyentes cuyas propiedades tienen mayor valor son: José Antonio Mazuera y 

Francisco Escobar, y apenas llegan a 16000 pesos 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 15 de Julio de 1826. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Signatura: 2326 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Diligencias de corte y tanteo de la caja de la Tesorería de Nóvita, practicadas por 

el jefe Político Municipal Tomás Antonio López, "por ausencia del señor Gobernador de la 

Provincia", en el mes de julio de 1826. Las firman, además del Juez Político, José María de 

la Quintana, Ministro Tesorero interino, y José Indalecio Lozano, escribano público y de 

hacienda. Un oficio de Quintana en el que avisa el envío de estas diligencias, de fecha 11 de 

agosto de 1826. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 27 de Julio - 11 de Agosto de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 



Signatura: 25580 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Joaquín Otalbora, Narciso Durán, Estanislao Franco, Vicente Lujan, Juan 

Vicente Romero. 

Contenido: "Lista de los individuos para la contribución anticipada de cuatro semestres, 

prevenido por la ley y reglamento de 22 y 23 de Mayo del presente año de 1826, 

correspondiente al Cantón de Anserma en el Departamento del Cauca, cuya graduación 

forma la junta erigida por esta Iltre. Municipalidad". Figuran las Parroquias de Anserma-

nuevo y Anserma-viejo, por separado; el primero con 23 vecinos contribuyentes, de los 

cuales, dos están "graduados" en 1000 pesos cada uno, de que debían pagar 5 pesos de cuota 

o sea el medio por ciento; cinco en 500; dos en 400 y los demás en 200, y el segundo con 

solo ocho vecinos graduados en 600 uno y los demás en 200. Los miembros de la Junta 

fueron calificados o graduados por el Concejo, como lo disponía la ley, y se le pusieron de 

caudal a Otalbora, alcalde 1º municipal, 500 pesos; a Franco, regidor, 200 pesos; a Durán, 

procurador, nada, y a Luxan, 1000 pesos 

Lugar de Procedencia: Anserma (el nuevo). 

Fecha: 5 de Agosto de 1826.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-312- 

Signatura: 2324 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Estados que manifiestan las entradas y salidas de caudales que ha habido en la 

Tesorería de hacienda del cantón de San Juan, en el departamento del Cauca, en los meses 

de julio y agosto de 1826. Cargo en julio: 6418 pesos 1 ½ reales; Data: 3288 pesos 3 reales 

Cargo en agosto: 2999 pesos; Data: 1820 pesos 1 ½ reales. Un oficio de Quintana, de fecha 

11 de septiembre, en el que avisa la remisión de estos estados. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 31 de julio - 11 de Septiembre de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 2520 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Díaz Pizarro.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Estados que manifiestan la entrada y salida de caudales que ha habido en la 

Tesorería de Hacienda de Quibdó durante los meses de julio y agosto de 1826. Cargo en 

julio: 2438 pesos, 4 reales; Data: 1586 pesos 7 ¾ reales. Cargo en agosto: 2595 pesos 7 ¾ 

reales; Data: 1281 pesos 4 ¾ reales Visa estas cuentas P. Carrasquilla. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 31 de julio - 18 de Septiembre de 1826.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Signatura: 2355 (Ind. C I -23 cp) 



Remitente: Miguel Jerónimo Lozano, Gabriel José de Victoria, Gaspar Sinisterra, Jerónimo 

Correa, José María de Caycedo Escobar. 

Destinatario: Colecturía de Cartago. 

Contenido: "Lista General... de repartimiento hecho por la Junta de Tuluá y remitida a esta 

Colecta para su recaudación en 1º de Agosto de 1826". Al pie de ella hay una nota de José 

María Murgueytio sobre la devolución que hizo de 5 reales "por no ser de moneda corriente". 

Los miembros de la Junta, que firman, son los arriba dichos y desempeñaban los siguientes 

cargos: los tres primeros los de Alcalde Municipal 1º, Consejero Municipal y Procurador 

Municipal, respectivamente, y de Vocales de la Junta los dos últimos. 

Lugar de Procedencia : Tuluá -Cartago. -Fecha: 1º de Agosto -30 de Septiembre de 1826.  

Folios: 5. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Signatura: 2346 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana, Ministro Tesorero del Cantón de San Juan. 

Destinatario: Varios: Sra. Joaquina Gil; Sr. Francisco Lemos; Pbro. Joaquín Cañarte; Sra. 

Petronila Igual. 

Contenido: Cartas de pago por cantidades enteradas en la "Tesorería foránea del cantón de 

San Juan por contribución directa en el semestre de Diciembre (junio a diciembre) de 1826". 

Las da el Ministro Tesorero, y se encabezan todas con el membrete de la tesorería y esta 

nota: "Auxilio al crédito nacional". 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 12 - 21 de Septiembre de 1826. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Signatura: 2578 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Edigdio Escandón, Manuel Colonia, Juan Ambrosio de Aldana, Tomás Esquivel, 

José y Tomás de la Cruz, Antonio Triviño, Francisco Gil de Tejada. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los contribuyentes clasificados que en el cantón de Roldanillo debían 

pagar por adelantado la contribución directa: formadas por la junta de este ramo en 

Roldanillo, "cuyo colector nombrado por la Municipalidad lo es el Sr. Alcalde Parroquial 

Jacinto Quiroga, acompañado con el otro Parroquial, Señor Calixto Pérez"; en Isugu, de 

donde fue colector el alcalde parroquial José de la Cruz; en el Pescado, cuyo colector fue el 

alcalde parroquial Tomás de la Cruz; en Quintero, donde sirvió de colector Tomás Esquivel, 

alcalde parroquial; en el Yegüerizo, que tuvo de colector al alcalde parroquial Antonio 

Tribiño, y en Cajamarca, en que fue colector Dionisio Gutiérrez. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 16 de Julio y 6 de Octubre de 1826  

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-317- 

Signatura: 2685 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Basilio Antonio Zorrilla, secretario de cabildo de Buga. 

Destinatario: Salvador Holguín y Jerónimo Tenorio, colectores de la contribución 

anticipada. 



Contenido: Acuerdo del cabildo de Buga, por el que se nombra a Holguín y Tenorio para 

recaudadores de la contribución anticipada en la Parroquia del Cerrito; lista de 

contribuyentes clasificados según sus propiedades y entre los cuales los que debían dar 

mayor cantidad fueron "el Sr'. Bernardo Molina: 100 pesos y el Sr. Don Pedro Vicente 

Martínez: 150 pesos "; y cuenta de lo "costeado en la recaudación de esta lista, que sumó 

699 pesos" 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de Julio - 16 de Octubre de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 3141 (Ind. C II-1 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza. (?) 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno auxiliar en donde se asientan las partidas de ingresos y egresos de las 

anticipaciones... de contribuciones directas, conforme a la ley 22 de mayo del presente año 

(de 1826)". Se cataloga, aunque sus partidas están tachadas, porque no se ha hallado el libro 

de 1826 a que debieron pasarse dichas partidas y pueden leerse en este cuaderno. Se refieren 

a consignaciones hechas por el General Mires, el mayor Juan Nepomuceno Muñoz, el Sr. 

Antonio Valencia, el Capitán José María Torres, el habilitado José María Barriga, el Alcalde 

del Barrio de Sn, Camilo Mariano Mosquera y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio a 26 de octubre de 1826.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-319- 

Signatura: 2437 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murgueytio 

Destinatario: Tesorero principal del departamento.  

Contenido: Estados que manifiestan el ingreso y egreso de caudales en la tesorería de 

Cartago, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1826. Cargo en julio: 6296 pesos 

7 ¾ reales. Data: 5356 pesos 6 reales. Cargo en agosto: 6492 pesos 2 ¾ reales. Data: 5742 

pesos 2 ½ reales. Cargo en septiembre: 6539 pesos 6 ¾ reales Data: 5049 os. 3 ½ reales. 

Pone el Vº Bº a estas cuentas, J. Pío Durán. Tres oficios de Murgueytio en los que avisa la 

remisión de dichos estados. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 25 de Agosto - 21 de Octubre de 1826.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Signatura: 2325 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta la entrada. y salida de caudales que ha habido en esta 

Tesorería de Hacienda del cantón de San Juan, en el departamento del Cauca. en el mes de 

Septiembre del presente año, y Existe que queda en caxa", Cargo: 4446 pesos 2 ½ reales 



Data: 1193 pesos ½ real. Pone el Vº Bº a esta cuenta Tomás López. Un oficio de Quintana 

en el que avisa el envío de este estado, de fecha 26 de octubre de 1826.  

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 30 de Septiembre - 26 de Octubre de 1826. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Signatura: 2608 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Díaz Pizarro. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Remisión que por oficio hace Díaz Pizarro del "estado General de la Tesorería 

de Quibdó que manifiesta los ramos de ingresos y egresos que tiene esta Tesorería, su déficit, 

existencias en dinero, muebles, azogue y platina, con respecto al año económico que se 

cuenta desde 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826". Según el cuadro, hubo de "ingresos" 

15318 pesos 4 ½ reales, y de egresos, 13857 pesos, 7 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de Octubre de 1826. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Signatura: 2601 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Estados que manifiestan la entrada y salida de caudales que ha tenido la tesorería 

de hacienda del cantón de San Juan (Nóvita), durante los meses de "octubre y noviembre de 

1826. Cargo en octubre: 5104 pesos; data: 2856 pesos 1 real. Cargo en noviembre: 2981 

pesos 3 ¾ reales; data 1273 pesos 7 reales. Visa estas cuentas, Francisco M. Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 31 de Octubre - 30 de Noviembre de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 2559 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Ángel Betancurt. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los sujetos que debían entrar en el reparto para la contribución 

anticipada de cuatro semestres, de acuerdo con la ley de 22 de mayo de 1826, en la villa de 

Supía y reparto que hace la comisión nombrada por la Municipalidad de dicha villa y que 

fue integrada por Joaquín de Estrada, Bernardo Ramírez y Francisco Antonio Vinasco. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 10 de Noviembre de 1826 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-324- 

Signatura: 2364 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, José de Lemos y Hurtado. 



Contenido: "Inventario (firmado por Mendoza y Lemos) de las cuentas de contribución 

directa que conforme al oficio, fechado a 26 de octubre. del Sr. Intendente del Departamento, 

se remiten al Administrador de ella Sr. José de Lemos". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de Noviembre de 1826. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 2749 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti; Cárdenas; José María Paz.  

Destinatario: Tesorería principal del Cauca. 

Contenido: Estado general del producto de la contribución directa en Popayán en el año de 

1825, etc. Suma el cargo: 7058 pesos 3 ½ reales: modelo de estado y estados de los bienes 

que fueron de los ex jesuitas: de los que pertenecen a la República: de los destinados al 

Colegio de Nobles de Madrid: de los pertenecientes a súbditos del Rey de España, y de los 

emigrados, de todos los cuales ninguno resultó en Barbacoas, como lo anota Paz, quien sobre 

los pertenecientes a la República dice: "En toda la provincia habrá tierras propias (de ella) si 

se reparten los resguardos a los indígenas. porque quedarán grandes sobrantes de las que 

llamaban de comunidad por no haber familias suficientes para ocuparlas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 2 de Junio - 6 de Diciembre de 1826.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Signatura: 2357 (Ind. C I- 23 cp) 

Remitente: Francisco Fermín Ordóñez; Vicente Camilo Fontal.  

Destinatario: Colector de Rentas de Almaguer. 

Contenido: Listas de los vecinos de las Parroquias del Trapiche. Mercaderes y La Vega, que 

pueden pagar la contribución (anticipada) cuya regulación se hace, en virtud de la lista que 

se ha pasado de la junta que entiende en este conocimiento y a juicio del Sr. Cura del 

Trapiche en lo referente a ese pueblo, y del ciudadano Martín Muñoz, en cuanto a 

Mercaderes, etc. En el Trapiche el que figura con más alto avalúo es el "Ciudadano José 

María Muñoz" y sólo a éste y a Gregorio Muñoz, se les designo anteponiéndoles a sus 

nombres el título de "el ciudadano", que se adoptó en la Independencia; los demás aparecen 

con sus nombres a secas o con el del empleado que desempeñaban o el del grado militar 

como "el Capitán Romualdo López", "El S. Alcalde Fernando Muñoz", el Sr. Alcalde Lázaro 

Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 21 de Agosto - 29 de Diciembre de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 2475 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: José María Murgueytio.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 



Contenido: Un cuadro que manifiesta los empleados de la tesorería provincial de Cartago, 

"con expresión del número con que actualmente se halla servida, sus nombres, dotaciones, 

fechas de sus nombramientos y de los títulos que se les han expedido", y estados que 

manifiestan el ingreso y egreso de caudales que ha tenido la tesorería provincial de Cartago 

durante los meses de octubre y noviembre de 1826. Cargo en octubre: 7102 pesos 7 ¾ reales. 

Data: 4721 pesos 6 ½ reales. Cargo en noviembre: 6934 pesos 2 ¾ reales. Data: 4917 pesos 

2 ½ reales. Pone el Vº Bº a estas cuentas, J. Pío Durán. Oficios de Murgueytio en los cuales 

avisa la remisión del cuadro y los estados. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de Octubre - 4 de Diciembre de 1826. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Signatura: 2607 (Ind. C II - cp)  

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Coba. José María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: Cuadro en que se expresa el número de Prestamistas al auxilio del crédito 

nacional (en el cantón del Atrato) conforme a la ley de 22 de mayo del presente año: 

Parroquias de su vecindad y producto de las contribuciones" y "estado que yo José María de 

la Quintana tesorero foráneo del cantón de San Juan Provincia del Chocó, formo en 

cumplimiento de lo prevenido por el Art. Undécimo del decreto fecha 23 de mayo de 1826 

a consecuencia de la ley de 16 del mismo (Mayo), sobre auxilio al crédito nacional, para 

manifestar el número de prestamistas, y cantidades que han anticipado en los lugares que 

comprehende esta provincia y según las listas formadas para su recaudación"... .etc. Figuran 

en el cantón de San Juan las parroquias de Nóvita, Tadó, Sipí, Noanamo y Baudó, y en el 

del Atrato, las de Quibdó. Chamí. lloró. Bebará y Murrí. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita. 

Fecha: 26 de Octubre - 20 de Diciembre de 1826. 

Folios: 3. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 2468 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María de la Quintana.  

Destinatario: Tesorero principal del departamento. 

Contenido: Remisión que por oficio hace de la Quintana, de los estados que manifiestan la 

entrada y salida de caudales que ha habido en la tesorería de la hacienda del cantón de San 

Juan, en el departamento del Cauca, durante los meses de octubre y noviembre de 1826. 

Cargo en octubre: 5104 pesos y 20 lbs. 2 onzas de Platina; en noviembre: 2481 pesos 3 ¾ 

reales. Visa los estados Francisco Martín Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 31 de Octubre - 25 de Diciembre de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 3153 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Felipe Santiago Gurmendi; José María de la Quintana 

Destinatario: 



Contenido: Documentos que comprueban el entero de 36 pesos 5 ¾ reales de contribución 

directa de la Parroquia de Noanamá. Firma la cuenta Gurmendi y las certificaciones de 

entero, de la Quintana, que era el Tesorero del Cantón de San Juan. En la cuenta se anota 

que "se ha omitido en este estado las profesiones de abogados, médicos, sangradores etc. por 

no haber quien las ejerza". Los contribuyentes son de apellidos Gurmendi, Victoria, Murillo, 

Asprilla, Rivas, Sánchez, Arboleda, Ibarguen, Reyes, Angulo, Bravo; y el Cura, Fray Calixto 

Estrella. 

Lugar de Procedencia: Noanamá, Novita.  

Fecha: 31 de octubre y 31 de diciembre de 1826.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-331- 

Signatura: 2523 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Dr. José María Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta del dinero que tengo entregado de orden del Sr. Intendente Cristóbal 

Vergara, de los mil pesos que en enero del presente año se pusieron en mi poder por igual 

orden, destinados a la composición de la casa del tribunal de justicia", con los comprobantes 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Noviembre - 3 de Diciembre de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 2600 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Estados que manifiestan el que ha tenido la Tesorería de Quibdó durante los 

meses de noviembre y diciembre de 1826. Cargo en noviembre: 2226 pesos, 1¼ reales; data: 

1115 pesos, 2 ½ reales. Cargo en diciembre: 2996 pesos ¼ real; data: 2380 pesos, 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 30 de Noviembre - 31 de Diciembre de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Signatura: 2744 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Paz. 

Contenido: Copias de algunos modelos para la formación de estados. El 1º de las "fincas y 

bienes raíces confiscados en virtud de la ley de 29 de julio de 1824, que decretó la 

confiscación de bienes pertenecientes a súbditos del Rey de España"; el 2º de las "fincas y 

bienes raíces embargados en consecuencia de las leyes de 1º de octubre de 1821 y 25 de 

Julio de 1824, que no se hallan todavía confiscados", y el 3º, de las "fincas y bienes raíces 

confiscados en virtud de la ley de 1º de octubre de 1826 que dictó el congreso constituyente 

contra los emigrados". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1826. 



Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas: 

 

-334- 

Signatura: 2345 (Ind. C I -23 cp) 

Remitente: "Urrutia". 

Contenido: Listas de los individuos que quedaron a deber por la contribución directa y el 

subsidio, en las ciudades de Cali y Buga y las parroquias de sus respectivos cantones. "desde 

el año de 22 hasta el de 24 inclusive comprendiendo el subsidio, que subrogó a la directa en 

el primer semestre del año de 23". Constan las cantidades adeudadas por persona y la suma 

total, que en el cantón de Cali es de 162 pesos 3 reales y en el de Buga de 842 pesos, 2 ½ 

reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Diciembre de 1826. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Capias legalizadas por Urrutia. 

 

-335- 

Signatura: 2492 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Ignacio Hurtado y su viuda Doña Petronila Igual y Tomas A. López. 

Destinatario: Tesorería departamental del Cauca. 

Contenido: Tanteo hecho en la caja de Nóvita, por el Alcalde Ordinario de esta ciudad. Don 

Francisco Martín Mosquera, siendo Ministro Tesorero de ella Don Ignacio Hurtado con la 

lista, que formó Colector Municipal de todos los sujetos que contribuyeron con el empréstito 

forzoso repartido por el mismo Cabildo a consecuencia del decreto del Supremo Poder 

Ejecutivo en 25 de septiembre de 1822. etc. Y otros documentos cuyas copias pide para 

comprobar las cuentas de Hurtado, su viuda Doña Petronila, entre los cuales esta la cuenta 

general que Tomas Antonio López presentó, con fecha 12 de febrero de 1821 al Sr. Coronel 

Gobernador y Comandante del Chocó José María Cansino, de las cantidades que en el tiempo 

que estuvo a cargo de aquel la comandancia de Nóvita, entraron en su poder y se invirtieron 

en gastos de la Republica; algunos comprobantes de esta cuenta, y los abonos que se hicieron 

a dicho comandante López para cubrirle el alcance que resultó a su favor de tal cuenta etc. 

Doña Petronila interviene como albacea de Hurtado para el arreglo de la cuenta del 2º año 

económico comprendido entre 1º de julio de 1824 y 30 de junio de 1825. 

Lugar de Procedencia: Novita 

Fecha: 12 de Febrero de 1821 y 2 de Julio de 1824 - 8 de Octubre de 1827. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 3629 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Miguel Varona; "Urrutia" 

Destinatario: 

Contenido: Tres listas: una "de los individuos, vecinos de la capital de Popayán, que deben 

las cantidades del semestre año de 26", formada por Varona en Caloto, para que se cobrara 

por la tesorería departamental; y otra de los que debían la capitación en mayo de 1827, dada 

por Felipe Grueso en Popayán; y la tercera de los exentos "por la situación miserable en que 

se hallan". Entre los de la primera figuran: los señores J. Rafael Arboleda, José María 

Mosquera, Manuel Esteban Arboleda y Vicente Arboleda al frente de cuyos nombres se lee: 



"pago", el 1º 120 pesos el último 156, los mayores contribuyentes. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha 20 de julio de 1826 y 25 de mayo de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 2589 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza tesorero departamental. 

Contenido: "Libro provisional que lleva esta Tesorería para del Departamento del Cauca" en 

el 4º año económico, que corrió del 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827. A folios 20 y 

21 constan los gastos hechos en la venida del Libertador desde el día 21 de octubre de 1826 

hasta el 27. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma. 

 

-338- 

Signatura: 2798 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza y Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Vicente Camilo Fontal. 

Contenido: "Libro General de data para la Colecturía de Rentas del Cantón de Almaguer. 

...en el 4º año económico... desde 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827 compuesto de 96 

foxas útiles... numeradas y rubricadas por el Tesorero Principal del Departamento del 

Cauca... Mendoza, y el oficial 1º interventor... Dueñas". Firma las partidas Fontal, quien en 

la cuenta: "Caudales pagados por el 6% del Colector", asienta 50 pesos 5 reales, deducidos 

de 183 pesos que entraron por contribución directa de 489 pesos de la contribución 

anticipada y de 172 pesos de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 19 de Julio de 1826 - 30 de Julio de 1827. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. deteriorado por la humedad y la polilla. Incompleto. 

Con forro de cuero. 

 

-339- 

Signatura: 2821 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: "Relación jurada de la cuenta correspondiente al 4º año económico". Suma el 

cargo general de todo este período que corrió de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827, 

151540 pesos 3 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827.  

Folios: 14 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: faltan los pliegos 14 -23. 

 

-340- 

Signatura: 2825 (Ind. C II -1 cp) 



Remitente: Juan B. Mendoza, Tesorero Departamental; Manuel de Dueñas, oficial 1º 

interventor. 

Destinatario: Vicente Camilo Fontal, colector de rentas de Almaguer. 

Contenido: Libro general de cargo registrado por el tesorero departamental y el oficial 1º 

interventor, "para la colecturía de rentas del cantón de Almaguer".' El resumen general del 

cargo da 1280 pesos 1 ½ real y consta de lo colectado "por contribución directa (183 pesos), 

por la anticipada (489) por el ramo de capitación. (436) y por papel sellado (172). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer.  

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Debía tener 65 folios según el registro; 

pero el resumen está en el 15 y el 16, en blanco. 

 

-341- 

Signatura: 2762 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: Colector de rentas del cantón de Almaguer. 

Contenido: Un oficio de Mendoza en el que avisa el recibo de 240 pesos remitidos por 

Vicente Camilo Fontal, colector de Almaguer, y certificaciones relativas a partidas sentadas 

en el libro de la tesorería, a cargo del mismo Mendoza, de cantidades recaudadas y remitidas 

por Fontal y correspondientes a la contribución directa anticipada del cantón de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Noviembre de 1826 - 28 de Junio de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 3309 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Cristóbal de Vergara; Juan B. Mendoza: Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Libro general de cargo y data de la Tesorería General del Cauca, correspondiente 

al 4º año económico de 1º de Julio de 1826 a 30 de Junio de 1827 y constante de 264 folios... 

numerados y rubricados por el Intendente del Departamento del Cauca Dr. Cristóbal de 

Vergara, el Tesorero General,. Juan Bautista Mendoza y el Oficial 1º Interventor Manuel de 

Dueñas. Firman las partidas Mendoza y Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de febrero de 1826 - 30 de Julio de 1827.  

Folios: 264 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero. 

 

-343- 

Signatura: 2772 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente Francisco Javier Gómez; José María de la Quintana y Juan B. Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: “Estado que manifiesta lo cobrado por las contribuciones directas de la Parroquia 

de Tadó por el último semestre vencido en Diciembre del presente año de 1826”. 

Certificaciones. dadas por Quintana en favor del Pbro. José María Delgado, Felipe Álvarez 

del Pino, José Joaquín Sánchez y otros, sobre cantidades enteradas por dichos señores por 

concepto del auxilio al crédito nacional. Y cartas de pago dadas por Mendoza, tesorero 



departamental, a favor del Sr. Rafael Mosquera y la Sra. Josefa Hurtado, quienes habían 

enterado las sumas de 300 y 350 pesos, respectivamente, para auxilio al crédito nacional, y 

en cumplimiento de la ley de 22 de mayo de 1826. Lo recaudado en Tadó sumó, líquido, 420 

pesos 6 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Tadó, Nóvita, Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1826 - 31 de Agosto de 1827.  

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Signatura: 2982 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal; Martín Zúñiga; Felipe Bolaños. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta que forma Vicente Camilo Fontal, colector nombrado por el Sr. Tesorero 

del Departamento del Cauca para el cobro de la contribución directa, de la que se recaudó 

en el cantón de Almaguer en los dos semestres de 1825 y en el 1º de 1826, con los 

comprobantes respectivos, entre los cuales aparecen las listas de los contribuyentes de las 

parroquias del Trapiche, Mercaderes y Almaguer con la anotación de los caudales que 

poseían y lo pagado. 

Lugar de Procedencia: Trapiche, San Pablo, La Vega, Almaguer. 

Fecha: 2 de Marzo de 1826 - 4 de Octubre de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y deteriorado por la humedad. 

 

-345- 

Signatura: 3304 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Micolta; Juan Antonio Rodríguez; Joaquín Mariano Meza. 

Destinatario: 

Contenido: Dos cuadernos de la Junta de manumisión de Cali que llevan este registro: "Libro 

de cargo (data) que forma la Junta de Manumisión de esclavos de esta ciudad de Cali, que 

da principio desde el día 1º de octubre de 1826 con 6 fojas firmadas y rubricadas por el 

Presidente de dicha Junta, su Tesorero y su secretario. Vicente Micolta, Juan Antonio 

Rodríguez, Joaquín Mariano Meza, Secretario". Se cierran los dos cuadernos el 1º de 

Octubre de 1827 anotando un cargo total de 46 pesos ¾ reales y una data de 23 pesos 5 

reales. Todas las consignaciones que constituyen el cargo, provienen del 3% que se cobraba 

de las mortuorias, sobre el quinto de su valor, cuando había herederos "legítimos" o forzosos 

y sobre el total, cuando éstos sólo eran "colaterales". Se agregan los comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de octubre de 1826 - 1º de Octubre de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 2486 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Agustín Cruz, tesorero de la Junta de Manumisión de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta General de cargo y data que rinde el tesorero de la junta de manumisión 

de la ciudad de Buga, de los caudales que han entrado a su poder desde el 10 de octubre de 

1826 hasta esta fecha (1º de octubre de 1827), en que se corta la cuenta, según la orden del 



gobierno: consta también la distribución que se ha hecho y lo que hay existente, como se ve 

del respectivo libro". Se acompañan los comprobantes pertinentes de lo pagado por sueldos 

y por el valor de esclavos mandados manumitir, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de Octubre de 1826 - 1 de Octubre de 1827. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-347- 

Signatura: 3029 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Inventario de los documentos sobre contribución directa existentes en la 

provincia de Popayán, formado por Lemos y Hurtado, administrador que había sido de ella 

en esta provincia "para su entrega al Sr. Tesorero Departamental, etc." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Signatura: 2479 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza. 

Contenido: Comprobante de lo recibido por contribución directa en el año de 1826. Consta 

lo deducido de los sueldos a los empleados de la Contaduría, Sr. Manuel José Castrillón, 

Contador General, Sr. Julián Delgado, Ordenador auxiliar, Sr. José de Lemos y Hurtado, 

Oficial 1º, Sr. Antonio Valencia y Valencia, Oficial 2º, y Tomas Domingo Collazos, Oficial 

3º y "a los oficiales de la Guarnición de esta Plaza" General de División José Mires, Sargento 

Mayor José Hilario López, etc. y a los empleados de la renta de tabacos y Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Enero de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-349- 

Signatura: 3043 (Ind. C II - 1 cp) 

Remitente: José María Murgeytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: "Estado General demostrativo de los ingresos y egresos de esta Tesorería de 

Cartago en el Departamento del Cauca, por cuenta de la contribución anticipada de cada uno 

de los cantones que estaban bajo su jurisdicción y que eran los de Cartago, Totoró, Tuluá, 

Supía, Buga; Roldanillo, Anserma y Palmira, desde agosto de 1826 hasta 1º de febrero de 

1827". 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 9 de Febrero de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Signatura: 2971 (Ind. C II -1 cp) 



Remitente: José María Paz, tesorero de la provincia de Buenaventura 

Destinatario: 

Contenido: "Estados... que manifiestan el numero de prestamistas y cantidades que se han 

anticipado en los lugares que comprende esta provincia de Buenaventura y según las listas 

formadas para su recaudación". Comprende los cantones de Barbacoas, Iscuandé, Micay, 

Raposo y Tumaco, en los que se inscribieron 3427 pesos, 5 reales por 419 prestamistas y se 

habían recaudado en la fecha de este estado 3302 pesos 1 real 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 16 de Febrero - 7 de Marzo de 1827.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 2756 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que yo Tomas Domingo Collazos, tesorero de la Provincia del Chaco, 

forma en cumplimiento de lo prevenido por el Art. 11º del decreto expedido por el Supremo 

Poder Ejecutivo con fecha 23 de mayo de 1826, a consecuencia de la ley de 16 del mismo 

sobre auxilio al crédito nacional, para manifestar el número de prestamistas que se han 

anticipado en los lugares que comprende el cantón de Atrato, según las listas formadas para 

su recaudación"... etc. Suma lo colectado en toda la provincia: 2530 patacones 6 ½  reales y 

da por separado el número de dichos prestamistas en Quibdó, Chamí, Lloró, Beberá y Murrí, 

parroquias de dicho cantón. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 12 de Marzo de 1827. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-352- 

Signatura: 2900 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Santiago Godoy, alcalde parroquial; Manuel Santiago Payán, José Antonio 

Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Registro para la capitación de la parroquia de Guapi del cantón de Micay, y las 

listas que en consecuencia se formaron, de conformidad con los decretos de 12 de diciembre 

de 1826 y 12 de enero de 1827, de los individuos que debían satisfacer la capitación a razón 

de 3 pesos y a razón de 4 reales cada uno. 

Lugar de Procedencia: Guapi.  

Fecha: 14 de Marzo de 1827 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-353- 

 

Signatura: 2780 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Manuel Agustín Ramos. 

Destinatario: 



Contenido: "Pie de lista de los individuos comprendidos en la capitación de esta villa 

(Buenaventura), conforme al decreto de S. E. el Libertador Presidente". Constan Pedro P. 

Cabal, de Buga y 35 años de edad, casado, con bienes avaluados en 6000 pesos y una renta 

de 1500 pesos, Cornelio Lourido, de Cali y 36 años, soltero, comerciante como el anterior, 

bienes por 3000 pesos y una renta de 300 pesos; Francisco Moreno, de Bogotá, de 36 años, 

militar, casado, con 456 pesos de renta; Joaquín Guerrero, de Cali y 19 años de edad, 

jornalero, y varios Tenegai, Calabrino, Puama, Guaripia, Negría, Siraito, etc. del Dagua. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura (Cantón del Raposo). 

Fecha: 15 de Marzo de 1827.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354 

Signatura: 2757 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Francisco Xavier Lasprilla. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los contribuyentes de la capitación de la Parroquia de Calima". 

Lugar de Procedencia: Calima.  

Fecha: 20 de Marzo de 1827. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 2699 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Francisco Javier Lasprilla. 

Destinatario:  

Contenido "Pie de lista de los individuos comprendidos en la capitación en esta provincia 

(Buenaventura, Cantón del Raposo, Parroquia del Calima), conforme al Decreto de su 

Excelencia el Libertador Presidente." Los individuos que figuran en esta lista tenían su 

domicilio en Calima, menos Pedro Molano, que era de Roldanillo, y con la edad, estado civil 

y oficio de cada uno, se le anota el valor de sus bienes y la renta. 

Lugar de Procedencia: Calima.  

Fecha: 24 de Marzo de 1827.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Signatura: 2806 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Rufino Banguera, alcalde parroquial; Antonio Quintero y Francisco Vallejos.  

Destinatario: 

Contenido: Registro calificado de los vecinos o residentes de la parroquial de Timbiquí, en 

el Cantón de Micay, y listas de los que debían contribuir con 3 pesos y con 4 reales. Casi 

todos eran jornaleros y labradores, fuera del cura Fr. José Garrido, algunos administradores 

de minas, un sastre, un platero y cinco herreros. Produjo la capitación de los de a 3 pesos, 30 

pesos y de los de a 4 reales, 85 pesos, 4 reales 

Lugar de Procedencia: Timbiquí.  

Fecha: 27 de Marzo de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-357- 

Signatura: 2980 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza. 

Destinatario: Manuel José Castrillón. 

Contenido: Liquidación de los dos tercios del sueldo de intendente que devengó Castrillón, 

desde el 11 de diciembre de 1826, en que se hizo cargo de ese puesto, siendo contador 

departamental, hasta el 31 de marzo de 1827, fecha de esta cuenta. Se liquida 5610 "el 

aumento que tuvo con respecto a su sueldo de Contador Departamental", por desempeñar la 

intendencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Marzo de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 2758 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Manuel Burbano, administrador particular de tabacos de Túquerres. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos del Cauca.  

Contenido: Cuenta general de cargo y data presentada por Burbano, administrador particular 

de tabacos de Túquerres, que comprende desde 25 de junio de 1826 a 1º de abril de 1827, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 1º de Abril de 1827.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Signatura: 2718 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José Valenzuela, alcalde parroquial de Anchicayá. 

Destinatario: 

Contenido: Registro y cuenta y razón de los contribuyentes por la capitación que ordenó el 

decreto de 12 de diciembre del año último (1826). Constan en el registro todos los hombres 

libres y las personas sui juris, hombres y mujeres, o administradores de bienes, (que según 

el decreto debían contribuir), con la anotación de su domicilio, edad, estado civil, oficio, 

valor de sus bienes y rentas en un año ordinario; y en la cuenta, los contribuyentes efectivos 

de 3 pesos o 4 reales, según el caso, cuyas cantidades se cobra. Sólo se excluyeron del pago 

de la capitación los inválidos, por los cuales (anota Francisco Antonio Pombo) "se entienden 

los viejos, soldados y mendigos". Se agrega la lista de "los individuos de uno y otro sexo de 

esta parroquia de Cajambre, cantón del Raposo, que... han contribuido con los 4 reales de 

capitación", y cuya copia firma "Pombo". 

Lugar de Procedencia: Anchicayá 

Fecha: 2 de Abril de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin fecha, dada por Pombo, el registro original, la cuenta, 

anotada también por Pombo. 

 

-360- 

Signatura: 2894 (Ind. C II -1 cp) 



Remitente: Agustín Salas. 

Contenido: Registro de los individuos. hombres y mujeres. que en la parroquia del Dagua, 

cantón del Raposo, estaban comprendidos por la ley para los efectos de la capitación. De 

estos registros se sacaba la lista de los que debían contribuir con 3 pesos o 4 reales, según su 

renta, dejando a los que nada tenían, y de aquí siguiente Nota, que se lee después de la firma 

de Agustín Salas: "cotejada la lista con este registro resultan faltar en él los individuos 

siguientes..." 

Lugar de Procedencia: Dagua.  

Fecha: 2 de Abril de 1827. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 2839 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Jacinto Trelles. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Registro de la capitación de la parroquia de Baudó, y oficio con que se acompaña 

y en el que avisa Trelles que remite el producto de ella, que fue de 47 patacones 4 reales 

Todos están anotados como jornaleros, excepto unos pocos que aparecen como labradores; 

éstos contribuyendo con 3 patacones y aquéllos generalmente con 4 reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 17 de Abril de 1827 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 2696 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el que tienen actualmente los bienes que aún existen en 

esta Provincia, (Chocó), secuestrados a los españoles emigrados". Estos fueron: Ignacia 

Araújo, José Gáez, Gerónimo Matorell, Juan Pascual, Francisco Balanzó. Bienes de los 3 

últimos fueron puestos en almoneda y su valor enterado en la tesorería del Chocó por orden 

del gobierno, según la nota puesta al pie. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 28 de Abril de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Principal y duplicado. 

 

-363 

Signatura: 2803 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Rafael Sánchez, alcalde parroquial. 

Destinatario: 

Contenido: "Registro de los contribuyentes de la Parroquia de San Pablo, según las 

declaraciones hechas como lo previene el decreto de 12 de Diciembre de 1826". Todos están 

Inscritos como jornaleros y de una edad que varía entre 60 y 16 años. Todos son de esa 

parroquia y no tienen "bienes", ni "rédito" ni "renta". 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 30 de Abril de 1827.  



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 2804 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Agustín R. Sarasti y Muñoz, juez parroquial de Barbacoas. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del nombramiento que el juez parroquial del cantón de Barbacoas hizo en 

los "Sres. Esteban Ferrín y Francisco Chaves a fin de que... en unión de dicho juzgado 

hicieran las declaratorias que se previenen para la rebaja o absolución de la capitación"... y 

listas de los contribuyentes de la Parroquia de Barbacoas, hechas de acuerdo con el "decreto 

de 12 de Diciembre de 1826 y su notificación de 12 de Enero de 1827". Por separado figuran 

los individuos de la guarnición, quienes contribuyeron a razón de 4 reales con 17 pesos 4 

reales; los vecinos pudientes o de 3 pesos, del mismo Barbacoas, que alcanzaron a 351 pesos; 

los inscritos "en clase de jornaleros", de allí también, cuya contribución sumó 38 pesos, a 4 

reales cada uno; los del río Telpi y Telembí, de los cuales 6 pagaron 3 pesos o sea 18 y los 

demás a 4 reales: 12 pesos; los del Río Guelmambí, que dieron, a 4 reales, 24 pesos 4 reales, 

y todos los enumerados un total de 461 pesos 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: .Abril de 1827.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Signatura: 3031 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan el ingreso y egreso de caudales en la Tesorería de 

hacienda de Cartago de 1º a 31 de enero y de 1º a 28 de febrero de 1827. Cargo en enero: 

3037 pesos 4 ½ reales. Data: 6797 pesos 1 real; Cargo en febrero: 7099 pesos, Data: 5997 

pesos, y "Estado que José María Murgueytio, tesorero provincial de Cartago, forma en 

cumplimiento de lo prevenido por el articulo 11º del decreto expedido por el Supremo poder 

executivo, con fecha 23 de Mayo de 1826 a consecuencia de la Ley de 16 del mismo sobre 

auxilio al crédito nacional, para manifestar el numero de prestamistas y cantidades que se 

han anticipado en los lugares que comprende esta provincia, y según las listas formadas para 

su recaudación", etc. Suma lo enterado en dicha Tesorería: 7080 pesos 7 reales, y el numero 

de prestamistas que comprendía los de Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Roldanillo, Toro, 

Anserma y supra, es de 1.032. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 31 de Enero - 3 de Mayo de 1827 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 4852 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillo del "Libro común y general de cargo de esta colecturía de rentas 

nacionales (de Supía) en donde se (han asentado) todas las partidas que (ingresaron) en los 



cinco meses que faltaban para cumplirse el 4º año económico que se contó desde 1º de julio 

de 1826 hasta 30 de junio de 1827, por haberse extinguido la tesorería de este Cantón en 13 

de enero del presente año (1827). Comprende las cuentas: "Existencia de caudales" y 

"quintos de oro". Esta hasta 10 de mayo de 1827. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: 1º de febrero - 10 de mayo de 1827 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-367- 

Signatura: 2836 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan José Martínez.  

Destinatario: Juez colector del Cantón de San Juan. 

Contenido: Registros que con oficio remite Martínez al juez colector del cantón de San Juan, 

de la capitación hecha en la parroquia de Sipí y con los cuales dice que acompaña la cantidad 

de 169 patacones, 4 ½ reales que quedaron líquidos después de haber deducido el 4% que le 

correspondía. 

Lugar de Procedencia: Nóvita  

Fecha: 9 de mayo de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-368- 

Signatura: 2709 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Antonio Rodríguez, juez parroquial de Iscuandé. 

Destinatario: 

Contenido: "Registro en el que se inscriben todos los vecinos capaces de contribuir con la 

capitación impuesta en decreto del Supremo Poder Ejecutivo de 12 de Diciembre de 1826", 

en cumplimiento de los decretos de 23 de noviembre que en uso de las facultades 

extraordinarias dictó el Libertador, "para imponer una capitación de 3 pesos a todo hombre 

libre etc. y remover obstáculos a la fiel y exacta recaudación de los impuestos y 

contribuciones", y que Santander reglamentó por el de 12 de diciembre. Cada persona se 

anota en dicho registro con su nombre, domicilio, edad, estado, oficio, bienes, las cargas o 

gravámenes de éstos, réditos, renta anual y designación del impuesto, y la encabezan el 

gobernador de la provincia de Buenaventura Francisco Antonio Pombo, de Popayán, de edad 

de 40 años, casado, etc. y Francisco Javier García, primer comandante retirado, domiciliado 

en Iscuandé de 38 años de edad y también casado, Gaspar Satizábal, labrador, Manuel Olalla, 

comerciante, Gregorio Satizábal, platero etc. y "Lista de los individuos de uno y otro sexo 

de este Cantón de Iscuandé que conforme al contenido del anterior registro deben contribuir 

con los 3 pesos de capitación. " Los inscritos en el registro fueron 680. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé  

Fecha: 14 de Mayo de 1827 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-369- 

Signatura: 2899 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José Alejo Gómez, Agustín Vernaza, Ventura Quintero. 

Destinatario: 



Contenido: Registro para la capacitación de la parroquia del Micay del cantón de su nombre. 

y "Lista de los individuos de la parroquia de Micay que conforme al decreto del Supremo 

Poder Ejecutivo, de 12 de Octubre del año próximo pasado (1826), deben satisfacer la 

capitación a razón de 3 pesos", según la estadística o registro antedicho y "lista de los que 

conforme al decreto del Supremo Poder Ejecutivo de 12 de enero de este año (1827) son 

considerados como jornaleros y deben satisfacer el derecho de capitación a razón de 4 

reales", en virtud de la calificación hecha en el registro anterior. 

Lugar de Procedencia: Micay  

Fecha: 14 de mayo de 1827  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-370- 

Signatura: 2845 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Felipe S. de Gurmendi. 

Destinatario: Colector de Rentas del cantón de San Juan. 

Contenido: Oficio con que Gurmendi remite "120 patacones de la capitación (de Noanamá) 

con la lista de los contribuyentes, habiendo deducido 5 que le correspondían a razón de 4%". 

La lista comienza con 5 que, entre otros, pagaron 3 pesos y son Fr. Calixto Estrella, cura, 

Felipe de Gurmendi, platero; Pedro José Angulo, mercader; Paula Murillo, labradora y 

Gregorio Bravo, herrero; de los demás la mayor parte son jornaleros y tal cual labrador o 

labradora que contribuyen también con 3 pesos 

Lugar de Procedencia: Noanamá. 

Fecha: 15 de mayo de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Signatura: 2831 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Ignacio Castro, juez 1º municipal de Nóvita.  

Destinatario: Colector de rentas nacionales. 

Contenido: Oficio con que Castro remite "los registros de la capitación (de la parroquia de 

Nóvita) producto líquido de 574 pesos 5 reales de plata, habiendo deducido 23 pesos 7 reales 

(que le correspondían) al 4% de todo lo colectado". Figuran todos los contribuyentes, 

hombres y mujeres, con su "domicilio", "estado", "edad", "oficio", "valor de sus bienes", 

"sus cargas", "sus réditos", "Renta en un año común", y "contribución para el pago de la 

capitación decretada por El Exmo. Sr. Libertador Presidente de la República en Bogotá a 23 

de Noviembre de 1826 y cuya exacción se ha hecho con arreglo a los decretos que para la 

ejecución de aquel dictó el Supremo Poder Ejecutivo en 12 de Diciembre último (1826) y 

12 de Enero de este año (1827) y a las posteriores prevenciones del Sr. Intendente del 

Departamento, dirigidas con fecha 26 del mismo Enero". Hay contribuyentes de a 3 pesos y 

de a 4 reales Los domicilios son: Nóvita (donde aparecen el Sr. cura Pbro. Joaquín Cañarte, 

las autoridades civiles, empleados, escribientes, comerciantes etc.), Noanamá, Cantarrana, 

Tigre, Timaná, Cajón, Juntas. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 22 de Mayo de 1827. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-372- 

Signatura: 3143 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillo del libro de cuentas llevado por Quintana: comprenden las cuentas 

"Contribución directa", "Colegio Seminario", "Capitación", "Derechos de función", y 

"Alcabalas". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 1º de febrero - 30 de junio de 1827. 

Folios: 9. 

Observaciones: Estos cuadernillos corresponden a los folios 30 a 49 del libro. 

 

-373- 

Signatura: 3302 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María de la Quintana 

Destinatario: 

Contenido: Libro común general de data de esta Colecturía de Rentas Nacionales, (Nóvita), 

en donde se han de asentar todas las partidas que hubiere en los cinco meses que faltan para 

concluirse el 4º año económico, que se cuenta desde 1º de Julio de 1826 hasta 30 de Junio 

de 1827, por haberse extinguido la Tesorería de este Cantón en 31 de enero del presente año 

(1827). "Constan los gastos ordinarios y extraordinarios; los sueldos pagados al Gobernador 

Pedro Carrasquilla, a quien se le abonaron" 220 pesos por razón de su sueldo y (gratificación 

de amanuense) del presente mes de (Junio)"; a la guarnición de Nóvita; al Jefe Político para 

cubrir "los gastos hechos en la conducción de los cánones a la Parroquia Nuanamo y auxilios 

dados al Subteniente Ángel", etc. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 1º de febrero - 30 de Junio de 1827 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con forro de papel. 

 

-374- 

Signatura: 2763 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan la entrada y salida de caudales en la tesorería de 

Cartago, en el departamento del Cauca, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 1827; y estado general del 4º año económico, comprensivo de 1º de julio de 

1826 a 30 de junio de 1827. Suma el cargo de este último: 28978 pesos 4 reales y la data: 

28646 pesos, 6 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 31 de Mayo - 30 de Junio de 1827. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 2895 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan Francisco Carriazo, Francisco Antonio Pombo. 

Destinatario: 



Contenido: Registro para la capitación de la parroquia del Raposo en el cantón de su nombre 

y "lista de los hombres, mujeres, indígenas, que en esta parroquia han pagado... la 

contribución que pertenece al decreto de 11 de abril de 1826" 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 16 de Junio de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Signatura: 2710 (Ind. C II - 1 cp) 

Remitente: Manuel Agustín. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los individuos contribuyentes por razón de la capitación "en la villa de 

Buenaventura". Unos pagaron 3 pesos y la mayor parte, 4 reales; entre aquellos están Pedro 

Pablo Cabal, Cornelio Lourido, Félix Espinosa; entre los otros, los indígenas Vicente 

Mercaza, Pedro Antonio Tenegai, Ángel María Calabrino, Laureano Puama, José Antonio 

Morrogoi, Cayetano Guaripia, Antonio Negría, Bartolo Guirre, Bernardino Siraito y otros. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura  

Fecha: 18 de Junio de 1827. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Signatura: 4849 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Agustín Salas. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los contribuyentes de la Vice-parroquia del Dagua, de los cuales pagaron 

3 pesos Rosalía Madrid, Juan Manuel Caicedo, José María Rivera y Francisco, Vicente y 

Luciano Micolta, los demás 4 reales cada uno. Se recaudaron 52 pesos y por su trabajo 

dedujo Salas 2 pesos que le "corresponden a razón de 4 pesos por ciento". 

Lugar de Procedencia: Dagua. 

Fecha: 18 de junio de 1827.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Signatura: 3853 (Ind. C II -15 cp)  

Remitente: José María Paz, tesorero Provincial de Buenaventura.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca.  

Contenido: Oficio y estado, "sobre auxilio al crédito nacional" para manifestar el número de 

prestamistas y cantidades que se han anticipado en los lugares que comprende esta provincia 

(de Buenaventura) y según las listas formadas " para su recaudación". Todo de conformidad 

"con el art. 11 del decreto expedido por el Supremo poder ejecutivo con fecha 26 de mayo 

de 1826 a consecuencia de la ley 16 del mismo, sobre auxilio al crédito nacional. "Los 

contribuyentes en Barbacoas, Iscuandé, Micay, Raposo y Tumaco quedaron inscritos en las 

listas por un total de 3439 pesos 6 ½ reales a 4 reales unos y otros a 8 reales más 200 pesos 

y la cantidad recaudada fue de 3427 pesos 6 ½  reales 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 15 y 20 de junio de 1827. 



Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Signatura: 2805 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Narciso Castillo, alcalde parroquial de San José. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los contribuyentes del partido de Telembí, jurisdicción de la Parroquia 

de San José que pagan la capitación con arreglo a sus posibilidades y al decreto de 12 de 

diciembre de 1826 y lo últimamente mandado por el señor Intendente del Departamento" 

Los inscritos, de los cuales 36 contribuyeron con 3 pesos cada uno y los demás con 4 reales, 

aparecen con un total de 175 pesos, 4 reales. A todos, excepto al "Ciudadano Fray José 

Zurita, de Quito", se les calificó como labradores; y todos, menos 7, eran del expresado 

partido. 

Lugar de Procedencia: San José - Telembí.  

Fecha: 30 de Junio de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Signatura: 2890 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de las salidas que hubo en la tesorería departamental el año económico 

de 1º de julio de 1826 a 30 de junio de 1827. El primer pliego es el "sumario general de la 

data", que arroja la suma de 148741 pesos 4 ¼ reales. Firman las cuentas diversas que 

componen esta Relación, el tesorero Mendoza y el interventor Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1827. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Signatura: 2879 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Francisco Antonio Pombo, gobernador de la provincia de Buenaventura. 

Destinatario: Intendente del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficio del gobernador de Buenaventura y la cuenta del producto de la capitación 

en el Cantón de Tumaco, que se componía de las parroquias de "Tumaco, Salahonda, Mira-

abajo, Mira-alto, Manglares, Bocagrande y Usmal", con los registros que envía de dicha 

capacitación que en cada una de estas parroquias formó el alcalde parroquial el cual firma el 

respectivo registro. 

Lugar de Procedencia: Tumaco, Salahonda, Mira-abajo, Mira-alto, Manglares, Bocagrande 

y Usmal.  

Fecha: 9 de Abril - 6 de Julio de 1827. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Signatura: 2770 (Ind. C II -1 cp)  



Remitente: José María de la Quintana, colector de rentas de Nóvita.  

Destinatario: Tesorería principal del Atrato. 

Contenido: Libro general de cargo y data e inventario de los documentos existentes en la 

colecturía de Nóvita y a cargo de Quintana. Suma el cargo de caudales: 7445 pesos 4 ¾ 

reales, de platina: 20 libras, 2 onzas y de azogue: 28 libras 9 ½ onzas. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 30 de Junio - 3 de Julio de 1827 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Signatura: 2844 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador intendente interino departamental.  

Destinatario: Juan B. Mendoza, tesorero departamental.  

Contenido: Auto proveído por Castrillón en su calidad de "Contador departamental del 

Cauca encargado de la intendencia por ausencia del propietario", para el corte y tanteo que 

anualmente debía hacer el intendente en todas las oficinas de hacienda; y dicho corte y tanteo 

practicado en la tesorería departamental del Cauca, y del cual resultó un cargo general de 

152015 pesos 5 reales y una data de 148741 pesos, 4 ½ reales, el año económico de 1º de 

julio de 1826 a 30 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio y 4 de Julio de 1827 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Signatura: 2970 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Antonio Rodríguez. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los indígenas que comprende este Cantón de Iscuandé y que según sus 

proporciones han pagado (3 pesos o 4 reales) la capitación mandada exigir por decreto de 12 

de Diciembre último y corresponde a la del año próximo pasado de 1826". Los apellidos 

indígenas que en esta lista aparecen, con otros de forma española, son: Guizamana; Yesquen; 

Logasa; Malavá; Bamba; Lañoy; Azputa; Guayacán; Bermache; Paima; Garabato; Dinga (en 

Tapaje); Izola; Guasicama; Adude; Mercaza; Meme; Guaparipaima (en Satinga). Termina 

con una nota puesta por Satizábal (Gaspar), que dice: "El total de 78 pesos que resultan 

recaudados se hallan ya enterados en caja, por lo que se le abonan (a Rodríguez) los 3 pesos 

1 real que le corresponden al recaudador del entero que haga..." 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 3 de Julio de 1827 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 3185 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José Joaquín Girón, jefe político de San Juan.  

Destinatario: José María de la Quintana, colector de rentas. 

Contenido: Corte y tanteo que el jefe político del cantón de San Juan hace en la colecturía 

de rentas del mismo, que estaba a cargo Quintana, en presencia de éste y del escribano José 

Indalecio Lozano. De dicha visita resultó que el cargo de caudales había sido de 6135 pesos 



2 ¼ reales y el azogue de 28 libras, 9 ½ onzas en el año económico que termina el 30 de 

junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 3 de julio de 1877 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Signatura: 2769 (Ind. C II-1 cp) 

Remitente: Francisco A. Pombo 

Destinatario: 

Contenido: Copias tomadas del registro y listas formadas por el alcalde parroquial de Naya, 

en el cantón del Raposo, Pedro León Angulo, de todos los individuos que han contribuido 

"con los cuatro reales de capitación", etc. Se anota el domicilio, edad, estado y oficio de cada 

uno, etc. La mayor parte de los contribuyentes son de apellido Angulo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 15 de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-387- 

Signatura: 2720 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental; Pombo, gobernador de la provincia 

de Buenaventura. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que forma esta tesorería Departamental de Popayán para manifestar el 

número de prestamistas que ha habido en su distrito (que comprende las tres provincias de 

Popayán, Chocó y Buenaventura) y cantidades que por sus clases han contribuido para el 

auxilio del crédito nacional conforme a lo dispuesto por la ley de 16 de mayo de 1826 y 

decretado a su consecuencia por el Supremo Poder Ejecutivo con fecha 23 de dicho mes". 

Resultan 1764 contribuyentes en la provincia de Popayán, 569 en la del Chocó y 419 en la 

de Buenaventura y se recaudaron por todo 29. 151 pesos ¾ reales, quedando 4086 pesos más 

por cobrar, a la fecha de este estado, que anota que se está recaudando lo que falta y estado 

que por separado aparece..." del producto líquido de la Capitación en el cantón del Raposo, 

según los registros y listas remitidos al Gobierno". Suman 4105 pesos las cantidades 

recaudadas en la villa de Buenaventura, parroquia de Calima, parroquia de Dagua, parroquia 

de Cajámbre, Naya, Yurumanguí, parroquia de Anchicayá y Raposo, que constituían el 

cantón de este nombre. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé.  

Fecha: 12 y 24 de Julio de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Signatura: 2853 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero del Atrato.  

Destinatario: Colector de Rentas de San Juan José María de la Quintana 

Contenido: Oficio del tesorero de Quibdó al colector de rentas de San Juan, a quien le avisa 

recibo de las diligencias y estado general de corte y tanteo, y te pide el envío inmediato de 



la existencia en caja: 1310 pesos, 2 ½ reales; y de las 20 libras 2 onzas de platina; otro oficio 

al mismo para avisarte que se ha hecho cargo de estas remesas y certificaciones de las 

partidas sentadas en el libro respectivo de lo remitido por el colector "como procedentes de 

la extinguida Tesorería del Cantón de San Juan", y de lo enterado por los alcaldes, etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 3 de Marzo - 31 de Agosto de 1827.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 2771 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Francisco A. Pombo. 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan el que ha tenido el impuesto de capitación decretado en 

12 de diciembre de 1826, recaudado en los cantones de Micay y Barbacoas (Provincia de 

Buenaventura). Lo recaudado en Micay, suma: 473 pesos lo de Barbacoas: 745 pesos 4 reales 

El cantón de Micay se componía de las parroquias de Mícay, Guapi y Timbiquí, que se traen 

por separado, y el de Barbacoas, de las de Barbacoas, Telembí, Guelmambí, San José, 

Maguí, Alto Patía y San Pablo. 

Lugar del Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 23 de Junio - 20 de Agosto de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Signatura: 2697 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Antonio de la Torre. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado de las fincas y bienes raíces confiscados en virtud de la ley de 29 de julio 

de 1824, que decretó la confiscación de los bienes pertenecientes a los súbditos del Rey de 

España". Se anotan las propiedades embargadas y su clase; el lugar y jurisdicción donde 

están; los que eran sus dueños (?); estado de la causa y depositarios de los que aun no habían 

pasado al Estado. Una nota puesta al pie dice: "La fecha en que se han hecho los secuestros 

y los linderos de los fundos rurales y urbanos no se esclarecen porque... el ex secretario de 

la extinguida junta de secuestros perdió todos los expedientes de la materia en la derrota que 

sufrió el Sr. General Juan José Flores en esta ciudad (Pasto) el año de 1823"  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 20 de Septiembre de 1827. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Signatura: 2911 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: "Libro provisional que lleva esta Tesorería Departamental del Cauca" en el 5º 

año económico que principió el 1º de Julio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Julio a 5 de Octubre de 1827  

Folios: 20 



Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-392- 

Signatura: 3312 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza; Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada que presentó el Tesorero Departamental del Cauca Juan Bautista 

Mendoza a la Contaduría del Departamento, de los ingresos y egresos, habidos en la 

Tesorería en todo el año económico que principió el 1º de Julio de 1826. Suma el cargo de 

esta relación en el año 151540 pesos 3 reales y la data, 148741 pesos, 4 ¼. La firma con el 

Tesorero Mendoza el Intendente Manuel de Dueñas. Se agregan algunos pliegos de la cuenta 

general que el mismo Tesorero presentó en dicho año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 3046 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Coba; (José María Paz). 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el que tienen actualmente los bienes que aun existen en 

esta Provincia (del Chocó) secuestrados a los españoles emigrados" y "Estado de los ingresos 

de los ramos destinados para el pago de réditos y amortización gradual de las deudas 

extranjera y doméstica, que forma esta oficina (la tesorería provincial de Buenaventura) de 

lo relativo al presente mes de noviembre de 1827". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Barbacoas. 

Fecha: 28 de Abril y 30 de Noviembre de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 2477 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Velasco, secretario Felipe Grueso. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla que manifiesta los individuos que no han pagado las contribuciones 

directas anticipadas que les han correspondido en el cuartel de San Camilo, conforme a la 

ley de 22 de Mayo del año próximo pasado (1826), al reglamento de su ejecución y al 

repartimiento hecho por esta Ilustre Municipalidad" Grueso anota que de esta lista se han 

recaudado 270 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Marzo y 20 de Diciembre de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Signatura: 2975 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Felipe Grueso, Ventura Fajardo, Blas Bucheli, Félix Tello. 



Contenido: Certificaciones de las cantidades enteradas por cuenta de la contribución directa 

anticipada por los alcaldes parroquiales de los barrios de San Francisco, del Ejido, San 

Camilo, (donde era alcalde parroquial el mismo Felipe Grueso) y del Altosano de la ciudad 

de Popayán, y el de Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Octubre y 17 - 20 de Diciembre de 1827.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Signatura: 2973 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla, Joaquín Huertas y Manuel Estrella. Destinatario: 

Vicente Montaño, Juan Isidro Betancurt, Francisco de Paula Sanz, José María Madilete. 

Contenido: Certificaciones en las cuales consta que los destinatarios expresados y José Pablo 

Ledezma enteraron en las colecturías de rentas de Supía, Buenaventura y Guapi, donde eran 

colectores José María Betancourt, Joaquín Huertas y Manuel Estrella, respectivamente, los 

derechos de quintos al 3 por ciento, del oro que cada uno de ellos manifestó. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Buenaventura, Guapi.  

Fecha: 3 al 25 de Diciembre de 1827. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Signatura: 2972 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones referentes al oro enterado por quintos en la caja de Cartago. 

Hacen los enteros José María Palomeque, José pro Duran, Manuel José Mendoza y José 

María Pinzón. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 15 - 31 de Diciembre de 1827. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Signatura: 4689 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Joaquín Lozano, alcalde municipal y tesorero de manumisión de Tuluá. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general que Joaquín Lozano, alcalde municipal 1º y tesorero de la junta 

de manumisión del cantón de Tuluá, presentó a la tesorería departamental, de lo que produjo 

ese ramo desde 1º de octubre de 1826 hasta 1º de octubre de 1827". Entraron 96 pesos 1 ¼ 

reales, de los cuales 70 pesos se invirtieron en la manumisión "del esclavo José María del 

Señor Fernando Lozano", por haber sido avaluado en ese precio. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 31 de diciembre de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 



Signatura: 2727 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Registros de los contribuyentes de la Parroquia de Barbacoas, Río Telembí y 

Telpí y Río Guelmambí, de la misma parroquia. Encabezan el teniente comandante de la 

Guarnición de Barbacoas, Blas Ospina, de 24 años, con los sargentos, cabos y artilleros de 

ellas; principia la segunda lista con Antonio Velasco, escribano, de 60 años, y el maestro de 

escuela Ignacio Rodríguez, de 63 años; la del río Telpí, con el alcalde Simón Obando, y la 

del Guelmambí, con los alcaldes Pedro Riascos y Justo Rivera. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: Sin fecha: 1827 (?). 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma: legajado y anotado de letra que parece de 

Francisco A. Pombo. 

 

-400- 

Signatura: 2774 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Diego Valencia, alcalde de Yurumanguí. 

Destinatario: 

Contenido: Registro de los individuos comprendidos en el decreto de capitación en la 

parroquia de Yurumanguí, cantón del Raposo. Consta el domicilio, edad, estado y oficio de 

cada uno, etc. Copia de la lista de contribuyentes sacada del registro anterior. La firma 

"Pombo". Como minero aparece el Señor Domingo Arroyo, domiciliado en Popayán, y 

Antonio y Manuel Arroyo, del mismo domicilio, tienen como oficio "servir a su Padre". 

Lugar de Procedencia: Yurumanguí. 

Fecha: No tiene. Debe ser de 1827  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-401- 

Signatura: 2802 (Ind. C II- 1 cp) 

Remitente: Francisco del Castillo. 

Contenido: "Registro de los contribuyentes del río Patía Alto" y de los "del Río Maguy", con 

sus correspondientes listas de los que pagaron 3 pesos cada uno y de los de a 4 reales. Se 

recaudaron en Patía Alto 15 de los primeros, y 22 de los segundos, y en Maguí 3 pesos y 33 

pesos 4 reales, respectivamente. En este aparecen inscritos casi todos como jornaleros, a 

excepción de algunos mineros, de dos plateros y un herrero; en aquel, como labradores la 

mayor parte y unos pocos como jornaleros. La lista de los que absolutamente no tuvieron 

que pagar es de 4 en Maguí y 6 en Patía. 

Lugar de Procedencia: Río Patía  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 4408 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental de hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de alcances de cuentas con distinción de los que sean en clase de 

suspenso, los que sean en clase de líquidos; llevado por esta contaduría general del 



departamento del Cauca, con arreglo a las ordenanzas que la rigen provisionalmente, 

expedidas por la dirección general de hacienda de la republica en 23 de junio de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de febrero de de 1828 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-402 bis- 

Signatura: 3411 (Ind. C II -8 cp). 

Remitente: Fray Feliciano de San José, Prefecto del Hospital.  

Destinatario: Intendente Departamental del Cauca. 

Contenido: Cuentas que presento el Perfecto del Convento Hospital de Popayán al 

Intendente Departamental para que le mandara pagar "por los Sres. Ministros del Tesoro 

Público", los gastos hechos en los meses de Octubre y Noviembre en las medicinas 

despachadas por la Botica del Hospital "para el reparo de la salud de los enfermos militares 

del Departamento del Cauca". Las cuentas se acompañan con los comprobantes, que son 

vales a favor de dicha botica por el valor de los respectivos medicamentos, y firmados por 

Diego Zamora con el Vº. Bº. del médico Wallis, el aprobado o es conforme del Jefe militar 

Pombo o el encargado interino López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1827 - 15 de febrero de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-403- 

Signatura: 3850 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Ramón Heredia, administrador de rentas unidas de Iscuandé.  

Destinatario: Santiago Fajardo; Francisco Antonio Pombo, gobernador de Iscuandé, y otros. 

Contenido: "Certificaciones sobre los quintos pagados por el oro manifestado en la 

administración de rentas unidas de Iscuandé y entregado al manifestante o remitido para su 

amonedación, al Señor José María Mosquera a Popayán, de orden del gobernador de la 

provincia de Buenaventura Francisco Antonio Pombo, en noviembre de 1827 y Francisco 

García, en marzo de 1828; y un cuadro ó estado de ingresos y egresos de dicha 

administración desde 1º de julio de 1827 hasta 29 de febrero de 1828", y el cual da un cargo 

de 1268 castellanos, 5 ½ tomines de oro y 6297 pesos 1 real y 14 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 8 de noviembre de 1827 - 5 de abril de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 3718 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Manzano, Juan Antonio Caycedo, Manuel Fernández, Santiago 

Burbano, etc. 

Destinatario: 

Contenido: Listas y cuentas referentes al cobra del impuesto de capacitación en Almaguer, 

el Trapiche, San Juan, La Vega, Guachicono y Sitio de la Plata. Constan los contribuyentes 

con su cuota respectiva, que era de 3 pesos o de 4 reales. En la parroquia del Trapiche es 

donde aparecen en mayor número los de 3 pesos, encabezados por el Pbro. "Dr. Domingo 



Belisario Gómez, Joaquín Quiñones, Juan Antonio Caicedo, Pedro José Ortega, Gregorio 

Muñoz, Francisco Antonio García", etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Trapiche, San Pablo, La Cruz, Mercaderes, Sitio de la 

Plata.  

Fecha: 11 de marzo de 1827 - 14 de mayo de 1828. 

Folios: 18. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-405- 

Signatura: 2908 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de data por duplicado -5º año económico – 1827-7º". Libro común general 

de data de la Tesorería departamental del Cauca del año contado desde 1º de julio de 1827 

hasta 30 de junio de 1828. Registrado por el intendente Don Manuel José Castrillón, el 

tesorero departamental Mendoza y el interventor Dueñas, para que sirviera en-dicho año. 

Firman las partidas Mendoza y Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1827 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 158 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de pergamino. Faltan los 48 últimos folios 

que anota el registro. 

 

-406- 

Signatura: 3306 (Ind. C II -8 cp)  

Remitente: José María de la Quintana; Tomas López. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro común y general de cargo de esta colecturía de rentas de Novita, en donde 

se han de sentar todas las partidas que hubiere en todo el presente año económico que se 

cuenta desde 1º de Julio de 1827 hasta 30 de Junio de 1828; compuesto de 78 foxas útiles, 

numeradas y firmadas, sin estar José María de la Quintana". Este firma hasta la partida de 

18 de octubre, y Tomas López desde la fechada a 23 de ese mismo mes de 1827. 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 3 de Julio de 1827 - 30 de Junio de 1828.  

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 3730 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos, ministro tesoro del Atrato.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Certificaciones referentes a los enteros hechos en la tesorería del cantón del 

Atrato por los colectores de rentas de San Juan, José María de la Quintana, el 1º de octubre 

de 1827, y Tomas López, en los demás meses de esta cuenta. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 1º de octubre de 1827 - 30 de junio de 1828.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-408- 

Signatura: 3311 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero Foráneo de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta del año económico que corrió de 1º de Julio de 1827 

a 30 de Junio de 1828, cuenta que presentó el Tesorero de Cartago. Se componen del acta de 

costa y tanteo, hecho con asistencia de Murgueytio, por Jerónimo López, Juez político de 

esta ciudad; de cuentas de las subalternas de Cartago; de oficios en que constan remisiones 

recibidas o despachadas por el mismo Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Supía, Tulúa, Popayán; Roldadillo, Buga. 

Fecha: 4 de Julio de 1827 - 1º de Julio de 1828 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 2907 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental Manuel de Dueñas.  

Destinatario: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: Libro general de cargo de la tesorería foránea de Cartago, registrado por el 

tesorero Mendoza y el oficial 1º interventor de la tesorería departamental Manuel de Dueñas. 

Firma las partidas del libro Murgueytio con Francisco A. Terán, oficial de aquella tesorería. 

Al folio 65 consta que los albaceas de la Sra. Josefa Moreno redimieron, pagando 4.000 

pesos, la capellanía eclesiástica que había fundado Don Sebastián Moreno en favor de sus 

descendientes legítimos, y de que habían gozado "antes el finado Pbro. Jerónimo Miguel 

Quintero y Moreno y en lo presente (12 de noviembre de 1827) el Sr. Pbro. Rafael Antonio 

de Zerezo"... El resumen general del cargo de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828 (5º 

año económico) suma 7171 pesos 3 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago. 

Fecha: 1º de Julio de 1827 - 31 de Agosto de 1828.  

Folios: 101 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-410- 

Signatura: 3169 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Nicolás Rentería 

Destinatario: 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que yo Nicolás Rentería, depositario 

de los intereses de la renta de tabacos de este Cantón (Quibdó) que se me entregaron 

judicialmente por haber sido separado de su manejo el Sr. Administrador Particular Agustín 

Romero por disposición del Sr. Gobernador de esta Provincia". La fenece en 1ª instancia 

José Antonio Valencia y la visa Pedro de Ospina. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 24 de Febrero de 1827 - 5 de Septiembre de 1828  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

Signatura: 3976 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla.  



Destinatario: Vicente Montaño, Francisco Antonio Betancurt; Pbro. Dr. Francisco de Paula 

Sanz y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones sobre las cantidades de oro de Marmato manifestadas y el pago 

de quintos, al 3%, hecho en la colecturía de rentas de Cartago por Montaño, Betancurt, el 

Pbro. Sanz, José Joaquín Zabala y Juan Isidro Betancurt.  

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 3 de noviembre de 1827 - 25 de septiembre de 1828. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-412- 

Signatura: 3251 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Manuel Estrella, Administrador particular de Rentas Unidas del Micay. 

Destinatario: 

Contenido: Derecho de quintos que pagaron al Administrador particular de rentas Unidas 

del Cantón del Micay, por el oro manifestado en su oficina, José María Payan, a nombre de 

la Señora Ángela Payan; Pedro Gori; José Ignacio Segura; Sebastián Puche; Juan Francisco 

Granja, José Antonio Delgado, Luís Antonio Grueso, Pedro N. Ledesma, Santiago Fajardo, 

Nicolás Caicedo y Cuero, .Francisco Arroyo, a nombre de Pedro Nolasco Ledesma, Manuel 

Santiago Payan, etc. a quienes aquel les da las certificaciones correspondientes, hacienda 

constar que el oro que manifestaron era de rescates o de las minas de Choare y Naya, del 

ciudadano José Ignacio Segura; de Santa María, del ciudadano José Pablo Ledezma; de San 

José de Timbiquí, del ciudadano Manuel Santiago Payan; de San Vicente de Guapi, del 

mismo; de San Vicente de Timbiquí, del señor José  Antonio Delgado; de la Labrada de 

Callelarga, del Señor Luís Antonio Grueso, y del Naranjo de dicho Delgado. 

Lugar de Procedencia: Guapi.  

Fecha: 24 de Diciembre de 1827 - 24 de Septiembre de 1828.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Signatura: 3233 (Ind. C II-8 cp) 

Remitente: José Joaquín Mera, Tesorero de manumisión de Caloto. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta que yo José Joaquín Mera, Tesorero de Manumisión del cantón de 

Caloto, presento al Sr. Tesorero de las Cajas departamentales de Popayán, de lo que ha 

ingresado en esta caja desde 29 de diciembre de 1824 hasta 7 de enero de 28". Suma el cargo 

por consignaciones de mortuorias 114 pesos 1 ¼ reales, y la data, 86 pesos 3 reales, de los 

cuales 84 pesos se exigieron "por la libertad de la esclava Eufrasia de la testamentaria de la 

Sra. Antonia Yanguas". Solamente esta esclava se manumitió en dicho tiempo en Caloto con 

fondos de la Junta. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 8 de enero de 1828.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Signatura: 3163 (Ind. C II -8 cp) 



Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cabo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido esta Tesorería de 

Quibdó en todo enero del corriente año de 1828". Cargo: 1577 pesos 5 ¾ reales; Data: 1178 

pesos 2 reales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 31 de enero de 1828.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 3402 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente; Ramón Ayerve; M. Mariano Mera; Julián Delgado; 

Francisco Uzuriaga y otros.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Ordenes del Intendente para el pago de servicios ordinarios y extraordinarios y 

recibos de los interesados. Entre otros gastos, constan los hechos en la reparación de la casa 

que sirvió de habitación del Intendente Coronel Eusebio Borrero, y en la composición de los 

daños causados por el terremoto en la de la plaza que era del Estado. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de enero - 25 de febrero de 1828 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple legajada. 

 

-416- 

Signatura: 3382 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Camilo Guevara. carpintero; Juan Bautista de la Peña. alarife. 

Destinatario: 

Contenido: "Calculo de los "gastos que debían impenderse en la refacción de los daños que 

a causa de los terremotos de 16 y 17 de noviembre del año de 1827 sufrieron las casas 

pertenecientes al Estado y que eran la que fue de los Rebolledos, la de la Contaduría, que 

tenía un trecho de pared... en la vivienda alta y frente a la casa del Sr. Pbro. Marcelino 

Hurtado en estado ruinoso, la del cuartel viejo y la casa de la fabrica. Suma este presupuesto 

1163 pesos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 14 de febrero de 1828. -Folios: 1.- 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Urrutia. 

 

-417- 

Signatura: 3170 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cabo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido esta Tesorería de 

Quibdó en todo febrero del corriente año de 1828". Cargo: 1453 pesos 3 ½ reales; Data: 

1139 pesos. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 23 de Febrero de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-418- 

Signatura: 3837 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo, tesorero del Atrato.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Estados que manifiestan los ingresos y egresos que se tuvieron en la tesorería del 

Atrato en los meses de enero y febrero de 1828 y en el año corrido de 1º de julio de 1827 a 

29 de febrero de 1828. El ingreso en los dos meses dichas fue de 2631 pesos 5 ¼ reales: en 

los otros de 9910 pesos 3 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 29 de febrero de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Signatura: 3162 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data del auxilio al crédito nacional recaudado en 

virtud de la ley de 22 de mayo de 1826". Cargo y data: 2530 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 22 de marzo de 1828. -Folios: 8. - 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420 

Signatura: 3165 (Ind. C II - 8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorería (de Quibdó) desde 1º de 

Julio de 1827 hasta 31 de marzo de 1828, a cargo de Tomas Domingo Collazos". Cargo: 

10788 pesos 4 ¼ reales, Data: 10567 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de marzo de 1828. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 3879 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel Estrella, administrador particular de rentas unidas del Micay. 

Destinatario: Luís Antonio Grueso, José Ignacio Segura, Pedro Gori, José Antonio Delgado 

etc. 

Contenido: Certificaciones dadas por Estrella a los manifestantes de oro de los quintos que 

pagaron, al 3%. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 21 de enero - 10 de abril de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Signatura: 3164 (Ind. C II -8 cp) 



Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido esta Tesorería de 

Quibdó en todo abril del corriente año de 1828". Cargo: 570 pesos ¼ real; Data: 914 pesos 

7 ¼ reales  

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de abril de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-423- 

Signatura: 3166 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado bimensual que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido esta 

Tesorería de Quibdó a cargo de Tomas Domingo Collazos y Cobo, en marzo y abril de 

1828", Cargo: 1541 pesos 3 ¾ reales; Data: 1886 pesos 2 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de abril de 1828 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Signatura: 3167 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorería (de Quibdó) desde 1º de 

Julio de 1827 hasta 30 de abril de 1828, a cargo de Tomas Domingo Collazos". Cargo: 11137 

pesos 3 ¾ reales; Data: 11482 pesos 2 ¾ reales" 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de abril de 1828 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Signatura: 5033 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos, tesorero de alcabalas del Atrato. 

Destinatario: Administrador Principal de alcabalas del departamento. 

Contenido: Cuenta dada por el administrador de alcabalas de Quibdó al departamental del 

tiempo corrido de 1º de julio de 1827 a 9 de enero de 1828, y auto de fenecimiento con oficio 

de la contaduría departamental firmado por Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 9 de enero - 23 de mayo de 1828. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 3254 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental del Cauca.  



Destinatario: Intendente Departamental. 

Contenido: Oficio de Olave, Jefe Político de Popayán, quien se dirige al Intendente del 

Departamento para remitirle las contestaciones que dieron los "comisionados para la 

recaudación de la contribución anticipada, según la orden de la intendencia, la cual paso todo 

al Tesorero; y Planilla (hecha por este) que manifiesta los caudales estimados por la Junta 

de repartimiento a los vecinos del cuartel de San Camilo (Popayán): lo que han debido 

contribuir. Lo que hasta la fecha (29 de mayo de 1828) han contribuido y lo que aun restan 

en razón de la contribución directa anticipada". Empieza la lista con "Casa de la fabrica de 

la "Iglesia Catedral", Sr. José Antonio Sánchez, Sr. Francisco España, Josefa Juan de Dios, 

Juan Góngora, Josefa Tobar, Sr. Don. Matías Fajardo, las Sras. Castros, Sr. José Ignacio 

Castro, La Redonda, La Cachirula, Manuel Cerón, Sr. Cura Rector, Lucia de Paz, casa de 

Doña Beatriz Tenorio, Sr. Vicente Cobo, Sr. José Gironza, Sra. Isabel Caldas, Señor Juan 

Borrero, Sr. Isidoro Cordovez. etc. La nota de Olave la substancia el Intendente Mosquera 

en Coconuco. el 13 de abril de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo - 29 de mayo de 1828 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 3378 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente José Joaquín Sanclemente; Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: Planilla que manifiesta los caudales estimados por la Junta de repartimiento a los 

vecinos del cuartel de San Francisco (distrito) lo que por ellos han debido contribuir. lo que 

hasta la fecha han contribuido y lo que aun deben en razón de contribución directa anticipada, 

conforme a la ley de 16 de mayo de 1826". Figuran: D. José Antonio Arroyo con 6000; 

Manuel Varela con 30.000; Antonio Valencia y Valencia con 2000; Sras. Valencias y Pontón 

con 30.000; Sr. Manuel María Arroyo con 10000; Señores Francisco y Mariano Mosquera 

con 10000; Sr. Nicolás Hurtado con 50000; testamento del Sr. Francisco Antonio Balcázar 

con 20000; Sr. Fernando Balcázar con 10000, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de mayo de 1828 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Signatura: 3161 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Manzano, Juez 1º Municipal de Almaguer. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta y razón que yo José María Manzano, como Juez 1º Municipal del 

Cantón. en el próximo pasado año de 1827 y presento al Sr. Tesorero Departamental del 

Cauca, de los ingresos y gastos que han sido a mi cargo, por lo que es perteneciente al 

impuesto de capacitación que se manda cobrar por S. E. el Libertador presidente de la 

Republica en dicho año...” 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 28 de mayo de 1828 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 



 

-429- 

Signatura: 2909 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla que manifiesta los caudales estimados por la Junta de repartimiento a 

los vecinos del Cuartel de San Camilo; lo que para ellos han debido contribuir; lo que hasta 

la fecha han contribuido y lo que aun restan en razón de contribución directa anticipada 

conforme a la ley de 26 de mayo de 1826". Entre estos vecinos figuran: Sr. José Antonio 

Sánchez, Sr. Francisco España, Josefa Juan de Dios, Juan Góngora, Sr. Matías Fajardo, La 

testamentaría de la Sra. Manuela Hurtado; Sras. Castros, Sr. Dr. José Ignacio Castro, 

Francisco Pedrosa, la viuda de Manuel el Pastuso, la Redonda, la Cachirula, etc. Otra planilla 

igual del cuartel del Altosano, en el que constan Don Manuel José Castrillón, anotado con 

4000 pesos; la testamentaria de Don Gregorio de Angulo con 100000 pesos; el Sr. Dr. José 

María Mosquera con 90000 pesos; la testamentaria de Don Antonio Arboleda con 100000 

pesos y 500 de contribución, de los que había pagado 400 pesos; el. Sr. Dr. Joaquín Mosquera 

con 50000 pesos y 250 de contribución, pagados; la Sra. María Josefa Hurtado, con 70000 

pesos y 350 de contribución; el Sr. José Rafael Mosquera con 60000 pesos y 300 de 

contribución etc. Se agrega otra lista de la misma naturaleza referente también a la 

"Parroquia de Popayán", Cuartel del Ejido y firmada por "García". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 y 31 de Mayo de 1828. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Sanclemente. 

 

-430- 

Signatura: 3301 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José Joaquín Sanclemente; Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general de la Tesorería del Departamento del Cauca, comprensiva desde 

18 de Enero de 1828 hasta 31 de mayo del mismo, a cargo de José Joaquín Sanclemente, 

como Tesorero interino, y de Manuel Dueñas, como interventor propietario". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1828. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 4719 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente; Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado de los ingresos y egresos que tuvo la tesorería de Popayán desde el 18 

de enero de 1828 hasta el 31 de mayo del mismo. Montan los ingresos 53746 pesos 4 ½ 

reales y los egresos, 48764 pesos 3 ¼. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-432- 

Signatura: 3695 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: T. C. Mosquera, José Joaquín de Sanclemente, José Cornelio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro común general de data de la tesorería departamental del Cauca, en donde 

han de asentarse todas las partidas que hubiere en el 5º año económico siguiente contado 

desde 1º de enero de 1828, hasta 30 de junio del mismo año, por haber sido removido el 

tesorero que era en propiedad señor Juan Bautista Mendoza, a virtud de orden del supremo 

poder ejecutivo de 29 de noviembre del año pasado... firman este registro y rubrican los 

folios el intendente coronel Mosquera, el tesorero interino Sanclemente y el oficial 1º 

interventor Manuel de Dueñas. Estos dos últimos firman las partidas hasta el 31 de mayo, y 

desde junio José Cornelio Valencia, nombrado tesorero en propiedad, con Julián Delgado, 

interventor". ' 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de enero - 30 de junio de 1828. 

Folios: 96 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. 

 

-433- 

Signatura: 4068 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, José Antonio Constaín, Manuel de Dueñas. Destinatario: 

José Joaquín Sanclemente, José Cornelio Valencia. 

Contenido: Testimonio de los sueldos pagados en la tesorería departamental el 6º año 

económico, según los recibos dados al tesorero por los empleados a quienes pagó y cuya 

nomina es: en la tesorería. tesorero José Joaquín Sanclemente y José Cornelio Valencia: 

interventor oficial 1º Manuel de Dueñas; oficial 2º Luís Espinosa, oficial 3º Mariano 

Sánchez, oficial 4º José Antonio Constaín. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero - 30 de junio de 1828 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada, dada el 18 de de enero de 1830. 

 

-434- 

Signatura: 3494 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murqueytio, Tesorero foráneo de Cartago.  

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Estados mensuales de Octubre de 27 a Junio de 28 y el general del año corrido 

de 1º de Julio de 1827 a 30 de junio de 1828 de la Tesorería foránea de Cartago. El general 

arroja un cargo de 7045 pesos ½ real. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de enero - 30 de Junio de 1828 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

Signatura: 3994 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José Delgado. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 



Contenido: Copia de los oficios y listas que envió José Delgado al tesorero departamental, 

como comisionado para recaudar la contribución directa anticipada "para auxilio de la deuda 

nacional". Las listas van con las cantidades dadas por cada persona y por barrios y 

corresponden a Popayán. En el Altozano figuran "el Señor José Rafael Arboleda, con 100 la 

testamentaria de Don Gregorio Angulo, con 500, etc." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de mayo - 14 de junio de 1828 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Copia de Olave, fechada a 18 de enero de 1830. 

 

-436- 

Signatura: 3269 (Ind. C II -8 cp). 

Remitente: Roque Tascon. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta que forma Roque Tascon como tesorero del fondo de manumisión de 

este cantón de Toro, de todo lo que ha producido dicho fondo desde el 10 de Octubre del año 

de 1825 en que rindió la última cuenta, hasta el 16 de octubre de 1826 y los gastos que ha 

tenido", y otra cuenta igual correspondiente al año corrido de 16 de octubre de 1826 hasta 

igual fecha de 1827. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 14 de Junio de 1828. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Signatura: 3349 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tomás López, Colector de Rentas de San Juan.  

Destinatario: Tesorería Provincial del Atrato. 

Contenido: Cuenta que el colector de rentas del cantón de San Juan presenta a la Tesorería 

principal del Atrato, de los haberes que manejó en el año corrido de 1º de Julio de 1827 a 30 

de Junio de 1828. El resumen del cargo de 14597 pesos 1 ¼ reales, pero se incluyen en esa 

suma 6178 pesos de "papel sellado en especie". El ramo de quintos fue el que mas produjo 

y dio: 4533 pesos 6 ½ reales; le siguió el de alcabalas con 2307 pesos 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 30 de Junio de 1828 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-438- 

Signatura: 4410 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, tesorero interino de hacienda del departamento y 

Manuel de Dueñas, oficial 1º interventor.  

Destinatario: Vicente Camilo Fontal. 

Contenido: "Libro general de cargo de la colecturía de rentas del Cantón de Almaguer del 

departamento del Cauca, en donde han de asentarse todas las partidas que hubieran en el 6º 

año económico contado desde 1º de julio de 1828 a 30 de junio de 1829, conforme a lo 

dispuesto por el supremo poder ejecutivo". Firman este registro el tesorero interino y el 

oficial 1º interventor de la Tesorería departamental, y las partidas del libro, el colector de 

rentas de Almaguer Vicente Camilo Fontal. 



Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 30 de junio y 1º de julio de 1828 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto un cuadernillo del libro en referencia. 

 

-439- 

Signatura: 4066 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Tomas Cipriano Mosquera, intendente; José Cornelio Valencia, tesorero; Julián 

Antonio Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de corte y tanteo practicado en las cajas de la tesorería departamental del 

Cauca, al expirar el 5º año económico, por el Intendente, con asistencia del tesorero y el 

interventor. El cargo sumó 10804 pesos y la data 10.111 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada y dada el 9 de febrero de 1830. 

 

-440- 

Signatura: 4935 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería Departamental. 

Contenido: Comprobantes de enteros hechos en la Tesorería Departamental por Pedro de 

Ospina de fondos pertenecientes a la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de julio - 19 de agosto de 1828 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma legajada. 

 

-441- 

Signatura: 3725 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, ministro de la caja de Cartago.  

Destinatario: Contaduría General del Departamento. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta general ordenada que Murgueytio, ministro tesoro 

público de la casa de Cartago, presentó a la contaduría general del departamento, por los 

caudales y mas especies de hacienda publica… de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, 

con inclusión de las especies remitidos y entregados por órdenes superiores, costos y gastos 

causados y satisfechos por esta caja"... Monta el cargo general: 7171 pesos 3 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de agosto de 1828. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Signatura: 3782 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Destinatario: Contaduría General del Departamento. 

Contenido: "Inventario de los documentos concernientes a la cuenta general y que con esta 

presenta el Ministro tesorero público de Cartago, a la contaduría general del departamento 



en Popayán, comprenenciba (sic) al (!) 5º año económico de 1º de julio de 1827 a 30 de junio 

de 1828". La cuenta da un cargo general de 7171 pesos 3 y ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de agosto de 1828. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Signatura: 3250 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María "Bentacurt" y Bonilla. colector de rentas nacionales de Supía. 

Contenido: Certificaciones de quintos que a razón del tres por ciento pagaron Vicente 

Montaño, Juan Isidro Betancurt, Joaquín Zabala, Francisco de Paula Sanz" Adriano Suarez, 

Francisco Antonio Betancurt y Francisco Javier Romero, a quienes las da, para que conste 

con la cantidad de oro que les quedó líquido una vez deducido dicho derecho. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 4 de enero -18 de septiembre de 1828 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Signatura: 3360 (Ind. C II -4 cp) 

Remitente: Manuel José Urrutia, Secretario de la Intendencia. José Cornelio Valencia. 

Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los registros de capitación que recibió la Intendencia del Departamento 

del Cauca y que se pasan... a la Tesorería Departamental". Al pie se anota: En la Provincia 

de Pasto se mandó suspender el cumplimiento del Decreto sobre captación por las 

conmociones que había causado y lo aprobó el Supremo Gobierno. Copia de oficios de varios 

legalizada por Olave en 1830, sobre remisión de dinero recaudado por tal impuesto en 1828, 

y "Lista de los eclesiásticos que no han contribuido con la cuota que les ha tocado en el 

empréstito decretado por la Intendencia en 15 de Agosto de este año (de 1828), siendo 

Intendente Tomás C. Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero y 18 de Septiembre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 3249 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Ramón Heredia. Administrador de Rentas de Iscuandé.  

Destinatario: Manuel Olaya, doctor José María Mosquera, Diego Mantilla y otros. 

Contenido: Certificaciones que Heredia como Administrador de "Rentas Unidas" de 

Iscuandé da a Olaya: "al Gobernador Interino Gaspar Satizabal", para remitir al doctor José 

María Mosquera y a Montilla; al Gobernador Francisco García, para remitir al mismo doctor 

Mosquera, y a Manuel María Caxar, por el derecho de quintos al 3% del oro en polvo que 

manifestaron para su amonedación o fundición. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 9 de enero - 24 de septiembre de 1828. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Signatura: 3248 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Ministro del Tesoro de Cartago.  

Destinatario: Ramón Antonio de la Peña, Manuel Becerra Borja, Alonso Gómez y otros. 

Contenido: Certificaciones de Murgueytio, respecto a los quintos que al 3% pagaron Peña, 

Becerra, Gómez, Manuel J. Mendoza, Pedro Portillo y José María Palomeque, por el oro en 

polvo y en alhajas, procedentes de cambios que manifestaron para la fundición. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 de mayo - 25 de septiembre de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-447- 

Signatura: 3181 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual de ingresos y egresos de la Tesorería Departamental, que da 

principio desde el 1º de junio de 1828 en el 5º año económico". Constan partidas dadas al 

Capitán José María Torres, al Coronel José María Obando, al Dr. Rufino Cuervo, a Isidora 

Cordovez. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio - 30 de Septiembre de 1828. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. En el folio 3º aparece una nota a la margen rubricada. 

Deteriorado. 

 

-448- 

Signatura: 4848 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Luís Espinosa. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los sujetos que no han contribuido con la cuota que les ha tocado en el 

empréstito decretado por el Señor intendente en 15 de agosto del corriente año de 1828". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de septiembre de 1828.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-449- 

Signatura: 3121 (Ind. C II- 1 cp) 

Remitente: Intendencia departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Manual de ingresos y egresos del empréstito de 30000 pesos decretado por esta 

Intendencia en 18 de Agosto de 1828". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 30 de Septiembre de 1828 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 



 

-450- 

Signatura: 3092 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Nicolás Luna.  

Destinatario: Intendente departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta de la hacienda de Morales en el Cantón de Caloto, comprensiva del 7 

de agosto de 1827 a 7 de Agosto de 1828 y presentado por su administrador depositario 

Nicolás Luna", a quien se entregó al ser embargada por cuenta del Estado. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 8 de Agosto - 30 de Octubre de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-451- 

Signatura: 3136 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: José María Murguetio, Tesorero de Hacienda de Cartago; colectores secciónales 

Ramón Perla, Ramón Copete y otros. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Documentos comprobantes de lo recaudado por el empréstito forzoso que para 

auxilio del ejercito del Sur decretó la Intendencia departamental el 15 de agosto de 1828. Se 

refieren al circuito de las cajas de Cartago y comprenden los cantones de ese nombre y los 

de Toro, Roldanillo, Supía y Palmira, cuyas listas de contribuyentes con las respectivas 

cuotas que cada individuo debía pagar según la cuantía que correspondía a cada Cantón, 

aparecen aquí por parroquias. La de la parroquia del mismo Cartago se encabeza así: "Lista 

2ª de los individuos que se hallan comprendidos en la asignación de empréstito forzoso 

decretado por el Sr. Intendente en 15 del corriente agosto, para auxilio al ejercito del Sur; 

cuyo reparto se formó por la junta prevenida, compuesta del Sr. Comandante Militar de 

Armas del Valle del Cauca (Coronel Murgueytio), del Sr. Jefe político Ramón Ramírez y 

socios Ciudadanos Francisco María Zerezo y José María Palomeque, quienes la pasaron a la 

Tesorería Publica" La firman el jefe político y el Tesorero 

Lugar de Procedencia: Cartago, Toro, Roldanillo, Supía, Palmira.  

Fecha: 23 de agosto - 25 de noviembre de 1828 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Signatura: 3142 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente: Dr. Cornelio Valencia y Julián Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta ordenada de cargo y data del empréstito de 30000 pesos decretado por 

la Intendencia y Comandancia General el 15 de Agosto de 1828. presentada por Valencia y 

Delgado; y libro de cargo y data en que se testimonian las partidas que resultaron del que se 

llevó por los Sres. Don Cornelio Valencia y Julián Delgado, en razón del empréstito 

decretado por el Señor Intendente y Comandante General Tomas Cipriano Mosquera... a 

todo el Departamento… y ha de servir de copia legal de su original que con la cuenta de 

Tesorería a cargo de los expresados Valencia y Delgado, debe seguir a la Contaduría General 

de la Republica. Firman Luís Espinosa, interventor sustituto con el escribano público del 

número Joaquín Camacho. Según este registro el libro contenía 101 folios y no aparecen 



sino 35, pero en el índice la última cuenta se refiere al folio 35 y termina a la vuelta, porque 

se ha anotado allí el resumen del mes de octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de. septiembre - 5 de noviembre de 1828  

Folios. 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Signatura: 3970 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Tomas Domingo Collazos y Cobo, tesorero de Quibdó. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el de la Tesorería de Quibdó desde 1º de julio hasta el 30 

de diciembre de 1828". El ingreso suma 5166 pesos, 4 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de noviembre de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-454- 

Signatura: 4067 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José Ramón Grijalba, fundidor mayor; José de Lemos y Hurtado, administrador 

de alcabalas.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: "Testimonio de los documentos del ramo de quintos de oro recaudados en el 6º 

año económico y de los productos de alcabalas". Se componen de los certificados de 

fundición y pago de quintos expedidos por Grijalba y de los oficios de Lemos remisorios de 

productos de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de julio de 1828 - 24 de diciembre del mismo año.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Capias legajadas y dadas el 8 y 9 de febrero de 1830. 

 

-455- 

Signatura: 3232 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murgueytio, Tesorero Foráneo de Cartago. 

Destinatario: Administración Departamental. 

Contenido: Estados de los ingresos y egresos en la Tesorería foránea de Cartago durante los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1828, en los cuales el cargo fue de 

324 pesos ½ real, 1908 pesos 5 ¾ reales, 1600 pesos 2 reales, y 263 pesos 6 ¼ reales, 

respectivamente, de fondos comunes, y de los destinados al ejercito del Sur 1836 pesos 4 

reales, 1804 pesos, 3 reales (pero se gastaron en el 2517 pesos 7 ¾ reales, en noviembre y 

516 en diciembre). 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 30 de Septiembre - 31 de diciembre de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillados. 

 

-456- 

Signatura: 4995 (Ind. C II -20 cp) 



Remitente: Tesorería Departamental del Cauca.  

Contenido: "Testimonio de depósitos". Consta que los Comandantes Generales José María 

Obando y José Hilario López entregaron sendas barras de oro para su amonedación y su 

valor se sentase en la Tesorería en el ramo de depósitos. La consignada por Obando, "antes 

de partirse para los pueblos del sur", pesó 13 marcos 5 ochavas y era de ley de 21 quilates 2 

granos. Valía 1663 pesos 1 maravedí y la de López pesó 8 marcos 2 onzas, 6 ochavas, de ley 

de 22 quilates l ¼ granos y valía 1101 pesos 15 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre - 2 de diciembre de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada de la Tesorería. 

 

-457- 

Signatura: 3389 (Ind. C II -8 cp). 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental del Cauca; Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer. 

Contenido: Comprobantes que son las certificaciones dadas por el Tesorero Departamental 

Mendoza y Olave, al Colector de Rentas del Cantón de Almaguer, sobre los enteros hechos 

por éste en la Tesorería, de cantidades correspondientes a la contribución directa de 

Almaguer y Mercaderes. La de 1829 la firma Olave, las otras Mendoza y todas suman 167 

pesos que se incluyeron en la cuenta del año de 1º de Julio de 26 a 30 de Junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1826 - 21 de marzo de 1827 y 6 de octubre de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-458- 

Signatura: 3149 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro general de cargo y data para el asiento de las partidas de ingresos de 

caudales del empréstito decretado por la Intendencia del Departamento el 15 de agosto de 

1828 para auxilio del ejercito del Sur y de los gastos invertidos exclusivamente para dicho 

objeto, según las órdenes comunicadas a esta Tesorería provincial de Cartago". 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 20 de agosto de 1828 - 23 de enero de 1829 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-459- 

Signatura: 3102 (Ind. C II -1 cp) 

Remitente Rafael Urrutia, colector del derecho de licencias.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: "Cuenta (con sus comprobantes) presentada por el Colector de licencias de este 

Cantón (de Popayán) Rafael Urrutia, y correspondiente al año de 1828, la que se halla con 

su correspondiente finiquito". El ingreso se causa según la ley de 26 de septiembre de 1827, 

por los derechos que pagaron: 39 comerciantes revendedores y petaquilleros; 2 abogados, 

doctores Joaquín Rodríguez y Francisco Javier Carvajal y Tenorio; 3 escribanos, Juan 

Antonio Delgado, Antonio García y José María Pacheco; con los que figuraba también como 

numerario Elías Pacheco. Respecto a José María Pacheco se anota que desempeñaba 



entonces la Notaría eclesiástica, por muerte de su padre (Elías?); 2 boticarios Fray Feliciano 

de San José y el Sr. Juan Wallis y 30 pulperos y pulperas, etc. El 3 de enero de 1829 Vicente 

Olave da recibo a Urrutia de las 21 patentes de licencias que quedaban en poder de este de 

las 120 que se le habían entregado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Septiembre de 1828 - 3 de Enero de 1829. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Signatura: 4879 (Ind. C I -20 cp) 

Remitente: José Cornelio Valencia, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: Blas María Bucheli. 

Contenido: Certificado sobre 60 pesos que Bucheli había consignado de empréstito forzoso 

según decreta del Intendente T. C. Mosquera, a fin de que se le abonasen o pagasen a él o a 

su orden de conformidad con el mismo decreto. Certifica su conformidad con el libro 

respectivo Luís Espinosa, le pone el visto bueno el contador Manuel José Castrillón, manda 

que se amortice el Intendente y da el recibo por un abono el mismo interesado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de septiembre de 1828 - 29 de enero de 1829. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave el 30 de junio de 1829. 

 

-461- 

Signatura: 3943 (Ind. C II -15 cp)  

Remitente: Tomas López, colector de rentas del San Juan. 

Destinatario: 

Contenido: Estado de la entrada y salida de caudales en la colecturía de rentas del San Juan, 

en el departamento del Cauca, en el mes de diciembre y el general de julio a dicho mes de 

diciembre de 1828. Este anota un cargo general de 7559 pesos 5 ½ reales y otros estados 

mensuales del año de 1829 de la misma oficina. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 31 de diciembre de 1828 - 31 de marzo de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-462- 

Signatura: 4939 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de cantidades recibidas de otros ramos y de otras cajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 29 de octubre de 1828 -4 de mayo de 1829. -Folios: 

6. -Observaciones: Manuscrito. Capias dadas por Olave en enero y junio de 1830. 

 

-463- 

Signatura: 3995 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Tomas C. Mosquera, Coronel Intendente; Pedro de Ospina, Manuel de Dueñas y 

otros. 

Destinatario: Tesorero departamental. 



Contenido: "Testimonio de los documentos del ramo de empréstitos, correspondientes al año 

de 1829". Entre estos esta el de los 3000 pesos "que el 15 de agosto de 1828 se distribuyeron 

a este departamento" (según decreto del intendente Mosquera) y que se estaban hacienda 

efectivos en aquel año. Constan las listas de los que dieron la parte que les correspondió y 

de los que se negaron, de los cuales "Juan Ignacio Bonilla dijo que no tenia dinero pero que 

lo buscaría". El Señor Antonio Cajigas dijo "que no daba nada aunque lo ahorcasen" y "el 

señor Miguel Otero. ...que no era vecino y que estaba pronto a marchar para Bogotá". 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 11 de enero de 1828 -30 de junio de 1829. -Folios: 

12. -Observaciones: Manuscrito. Copias de Olave. 

 

-464 

Signatura: 3797 (Ind. C II – 8 cp) 

Remitente: José María "Bentacurt", José Cornelio Valencia; Ramón Copete; Basilio 

Cayzedo y otros. 

Destinatario: Tesorero público de Cartago. 

Contenido: "Comprobantes de cargo de la tesorería publica de Cartago, en el departamento 

del Cauca, relativa al 6º año económico de 1º de julio de 1828 a 30 de junio de 1829"; oficios 

remisorios de dineros pertenecientes a Diferentes cuentas; quintos, alcance, alcabalas, 

mandas forzosas con la lista de causantes y sus cantidades, licencias de pulperías y comercio, 

con la lista de Mercaderes, etc. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán, Toro, Roldanillo, Tuluá; Buga; Palmira. 

Fecha: 25 de Julio de 1828 - 5 de junio de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465 

Signatura: 4059 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Vicente Olave.  

Destinatario: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: "Comprobantes de data concernientes al libro general de ramos del crédito 

público y relativos a la cuenta general del 6º año económico".  Constan de una certificación 

del doctor Valencia como tesorero departamental dada en octubre de 1828 y de varios 

oficios, certificaciones o recibos de Olave, sucesor de aquel en la tesorería departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1828 - 6 de julio de 1829.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y apolillado. 

 

-466- 

Signatura: 3826 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Julián Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de cargo y data (con sus comprobantes en copia) de lo que ha resultado 

percibido por la Tesorería departamental para pasarlo al agente del crédito público". Los 

comprobantes son oficios remisorios de cantidades recaudadas en las Tesorerías o 

colecturías foráneas, por "los ramos excluidos para el crédito público, incluso el valor de la 

venta de papel sellado" y certificaciones de Arboleda, Mosquera & Compañía sobre las 

cantidades que entregó a ellos como agentes de tal crédito, la Tesorería departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 23 de junio de 1828 - 12 de agosto de 1829.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original, la cuenta; los comprobantes en copia. 

 

-467- 

Signatura: 3937 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Vicente Olave (?). 

Destinatario: 

Contenido: Manual de ingresos y egresos "de la Tesorería departamental del Cauca. En los 

egresos se lee: "En 1º de enero de 1829 al sargento José María Buenaventura 4 reales. En el 

2º al subteniente Manuel Rocafuerte 89 pesos 6 ¼ reales; En 5 a la señora Josefa López por 

sal 53 pesos 2 reales; al edecán Antonio Tominaya 2 pesos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 24 de marzo de 1829. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo 11 folios escritos; los demás en blanco. 

 

-467 bis- 

Signatura: 3641 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Cristóbal Mosquera, Alejandro Flor y Fray Feliciano San José.  

Contenido: Vales a favor del boticario del Hospital de San José, expedidos por los arriba 

expresados con los nombres de los militares, las drogas suministradas y su valor, día por día. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de febrero - 12 de marzo de 1829 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Signatura: 3757 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José María Murguetio, Joaquín Lozano 

Destinatario: Tesorero departamental; intendencia del Cauca. 

Contenido: "Cuentas de manumisión del tesorero del Cantón de Tulúa, Joaquín Lozano", 

"comprensiva" del año corrido de 1º de octubre de 1827 a igual fecha del 28. Fue presentada 

al tesorero foráneo de Cartago José María Murgueytio, quien la pasa al tesorero 

departamental y este al intendente con su fenecimiento. Consta con los comprobantes 

respectivos. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Cartago, Popayán. 

Fecha: 18 de febrero - 11 de abril de 1829.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-469- 

Signatura: 3585 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpeta.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta el que ha tenido esta Tesorería (de Quibdó) desde el 5 de 

febrero de 1829 al 30 de abril del mismo año, a cargo del tesorero Manuel Antonio 

Scarpetta". Suma el cargo 6634 pesos 1 ¼ reales de Tesorería, 154 pesos 2 ½ reales de crédito 

público y 37 libras 8 ½ onzas de azogue. 



Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 30 de abril de 1829.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-470- 

Signatura: 3841 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Tesorería departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación de los sueldos devengados por los ministros, jueces y fiscales y 

demás empleados de la corte Superior de justicia del Cauca desde el día en que tomaron 

posesión de sus respectivos empleos hasta 31 de diciembre de 1828. Ministros doctor 

Santiago Arroyo, Presidente, desde 1º de julio de 1826, doctor Antonio Carvajal y Tenorio, 

fiscal, desde 11 de enero de 1828; doctor Martin Rafael Clavijo, Juez, desde 23 de mayo de 

1826; doctor Juan Nepomuceno Aguilar, juez, desde 16 de julio de 1827; Señor Manuel 

Rebolledo, Secretario:, desde 26 de Julio de 1827, etc. 

Lugar de Procedencia : Popayán.  

Fecha: 5 y 6 de mayo de 1829. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-471- 

Signatura: 3654 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Olave. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de los gastos civiles ordinarios y extraordinarios, correspondientes 

al año de 1829" y otro de los sueldos pagados al teniente asesor de la prefectura, doctor 

Ignacio Escobar, de enero a mayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave. 

 

-472- 

Signatura: 3709 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de lo pagado por sueldos al intendente Mosquera y a los empleados 

de la secretaría de la prefectura que eran: Manuel José Urrutia, secretario, Camilo Cordero, 

oficial 1º ambos con 50 pesos mensuales; Manuel García, oficial 2º, con 44 pesos 2 ½ reales, 

Juan Francisco Mosquera, oficial 3º, con 38 pesos 7 ½ reales, Agustín Silva, oficial Nº 4º, 

con 33-2½, José María Lemos, Joaquín Guzmán, Marcos Vergara, oficiales supernumerarios 

con 20 pesos mensuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Olave. 

 

-473- 



Signatura: 3944 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta. 

Destinatario: 

Contenido: Estados correspondientes a los meses de febrero y marzo y el general de 5 de 

aquel mes a 30 de junio de 1829 de la Tesorería de Quibdó, que estaba a cargo de Scarpetta. 

Los ingresos en esos meses sumaron 8436 pesos 4 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 28 de febrero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Signatura: 3705 (Ind. C I -8 cp) 

Remitente: Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Don José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca; tesorero departamental. 

Contenido: Cobro que hace Dueñas de los sueldos atrasados que le debían por los meses de 

septiembre a últimos de diciembre de 1828 domo contador auxiliar que era; liquidación que 

manda el prefecto se verifique de dichos sueldos de conformidad con el decreto del coronel 

Tomas Cipriano Mosquera, quien al volver a la ciudad con fa división Córdova el 28 de 

diciembre dispuso que no se les pagara sueldos a los empleados civiles y de hacienda que 

habían emigrado con los facciosos, sino hasta el 13 de noviembre en que estos tomaron la 

ciudad mientras no calificaran su conducta en el tiempo de la revolución; y aunque Dueñas 

manifestó que emigró por miedo y no por connivencia con los facciosos y así lo certificó el 

tesorero Vicente Olave, Arroyo mandó cumplir con el citada decreta, "dejándole su derecho 

a salvo siempre que llene las condiciones del artículo 1º lo que se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de abril - 30 de junio de 1829 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Olave. 

 

-475- 

Signatura: 3724 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Manuel de Rebolledo, secretario del tribunal de apelaciones; Vicente Olave, 

tesorero departamental.  

Destinatario: Manuel de Rebolledo; Juan Gabriel Maya; José Antonio Maya; Manuel 

Vergara. 

Contenido: Liquidaciones que hace el tesorero departamental del sueldo devengado por los 

secretarios de la corte de apelaciones del Cauca; el mas antiguo y el menos antigua, que  lo 

eran Rebolledo y Juan Gabriel Maya, respectivamente; este de 1º al 8 de enero por el mismo 

Maya, como relator, desde ésta última fecha; por Antonio Maya, como "oficial mayor de la 

secretaria que fue mas antigua", de 1º a 13 de enero que cesó, según decreto del supremo 

gobierno y por Vergara como portero, desde 1º de enero hasta junio, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 y 19 de junio de 1829. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-476- 

Signatura: 3723 (Ind. C II -8 cp)  



Remitente: Manuel de Rebolledo, secretario de la corte de apelaciones; Vicente Olave, 

tesorero departamental.  

Destinatario: Doctores Santiago Arroyo, Martin Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno Aguilar, 

Antonio Carvajal. 

Contenido: Liquidaciones del sueldo devengado por Arroyo, presidente de la Corte de 

apelaciones del Cauca; Clavijo, ministro juez; Aguilar, ministro juez; y Carvajal y Tenorio, 

ministro fiscal, desde 1º de enero hasta junio de 1829, de conformidad con las certificaciones 

del secretario de dicho tribunal que declara haber servido sus destinos sin interrupción en el 

tiempo expresado, los tres primeros y el ultimo desde el 5 de ante dicho mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de junio de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-477- 

Signatura: 3698 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental. 

Contenido: "Testimonio de gastos de oficina desde 1º de enero de 1829" hasta el 3 de junio 

del mismo año. El gasto total fue de 154 pesos 1 real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave. 

 

-478- 

Signatura: 3703 (Ind. C II - 8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental. 

Contenido: "Testimonio de log sueldos de la tesorería departamental, y su fundición, año de 

1829". Nominas de empleados y los sueldos respectivos: Vicente Olave, tesorero interino, 

100 pesos mensuales; Rafael Urrutia, interventor interino 75 pesos mensuales; José Antonio 

Constaín, oficial 39, 23, 3; el mismo como oficial 2º en 6 días, 6,3; Rafael Irurita oficial 3º 

en 6 días a 29 pesos 1 ¾ reales por mes, 5 4 ½, Ramón Uzuriaga 2 of. 4º, 25 pesos; Esteban 

Pérez, oficial jubilado, 14,3 ¼; José Ramón Grijalba, fundidor mayor, 58 pesos 2 ½ reales, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de junio de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Copia legalizada por Olave. 

 

-479- 

Signatura: 4948 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Francisco María Lozano, Gobernador de Pasto. 

Contenido: Recibos dados por el Gobernador de la Provincia de Pasto, de lo pagado a él a 

buena cuenta de su haber en los meses de mayo, junio y julio de 1829. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de mayo - 18 de julio de 1829 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-480- 

Signatura: 3818 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental, Rafael Urrutia, Interventor. 

Destinatario: Contaduría general de la republica. 

Contenido: Cuenta general del cargo y data de los ramos comunes de hacienda, y de los de 

crédito público, que rinde a la Contaduría general de la republica, Vicente Olave, tesorero 

Departamental del Cauca de los seis meses corridos de 1º de enero a 30 de junio de 1829, en 

que terminó el 6º año económico. El resumen general da de ingresos en los 6 meses dichos: 

83742 pesos 7 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Agosto de 1829.  

Folios: 19. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta la Data integra. 

 

-481- 

Signatura: 3556 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Estado semestral, por duplicado, que presentan los señores Tesorero 

Departamental Vicente Olave y oficial 1º interventor Rafael Urrutia, de los ingresos y 

egresos que tuvo la caja en el tiempo corrido de 1º de enero a 30 de junio de 1829. Los 

ingresos fueron de 83741 pesos ¾ reales. Certifica su conformidad Juan Antonio Delgado, 

escribano público de Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio y 1º de septiembre de 1829. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Signatura: 3694 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Juan Agustín de Lemos, tesorero contador de la junta de manumisión de Supía. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de registro que formó Juan Agustín de Lemos, tesorero contador de la 

junta de manumisión de este Cantón (de Supía) para asiento de las cantidades que recauden 

de 105 que fallezcan dejando de que poder exigir el de echo de manumisión con arreglo a la 

ley". Al abrir Lemos este libro se hizo cargo de 36 pesos 5 ¼ reales "de existencia resultando 

del año anterior" y al cerrarlo sumaban las entradas 41 pesos 7 ½ reales y de existencia 

quedaba 34 pesos 6 ½ reales. Se acompañan los comprobantes correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 2 de enero - 26 de diciembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-483- 

Signatura: 4126 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Francisco García, gobernador de Buenaventura; comandante Adolfo Klinger. 

Destinatario: José María Paz, tesorero provincial de Buenaventura en Barbacoas. 

Contenido: Oficio del gobernador García y recibos de Klinger de su apoderado José Doroteo 

de Armero sobre los abonos que se le hicieron a Klinger en quintos de su mina al empréstito 

de mil pesos que el había dado al Estado. 



Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 18 de agosto - 4 de diciembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Signatura: 4478 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental. 

Destinatario: 

Contenido: "Manual de ingresos y egresos de la caja" de la tesorería departamental. Constan 

las partidas que se iba cargando y las que pagaba con los nombres de las personas a quienes 

daba el dinero, como al coronel Luque, al coronel Francisco Carmona, al coronel Obando, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Agosto, diciembre de 1829 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 4851 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Miguel Dorronsoro, tesorero de Quibdó. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadro que con el membrete "Republica de Colombia - Departamento del Cauca 

Tesorería Provincial del Chocó", pasa el tesorero Dorronsoro para manifestar el "estado"... 

que ha tenido esta Tesorería en el mes de noviembre (y otro, en el de diciembre) de 1829". 

El cargo en noviembre montó 45 libras de azogue, 60 pesos 3 reales, del crédito público, y 

3273 pesos 7 ¼ , de Tesorería, y en diciembre, de esta, 2852 pesos 3 reales. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 30 de noviembre y 31 de diciembre de 1829.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 

Signatura: 3313 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Manuel José Guerrero, Tesorero de Manumisión de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta que el Tesorero de Manumisión presenta a la Junta, de los ingresos y 

egresos que ha tenido este impuesto desde el 15 de Enero de 1828 hasta el 15 de Enero del 

corriente (1830), como consta de los recibos dados por el recaudador al pie de cada mortuoria 

y que se acompaño y de las partidas corrientes en el Libro que lleva esta Tesorería y firmadas 

por el Tesorero Contador". Suma el cargo, que es igual a la data: 146 pesos ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de octubre de 1827 - 15 de Enero de 1830. 

Folios: 19. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-487- 

 

Signatura: 3522 (Ind. C II -8 cp) 



Remitente: José María Murgueytio, Tesorero provincial de Cartago.  

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta presentada por el Tesorero de Cartago al 

Departamental del Cauca y relativos a la cuenta del 6º año económico (1º de Julio de 1829 -

30 de Junio de 1830). Entre estos comprobantes esta lo pagado a militares transeúntes, según 

los pasaportes que se acompañan y de los cuales es uno el dado en Panamá al Teniente 1º 

Braulio Enao para pasar a Rionegro, Provincia de Antioquia, en uso de licencia absoluta (15 

de Julio de 1828). 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 2 de Julio de 1828 - 30 de Junio de 1830. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

Signatura: 3754 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Nicolás Luna.  

Destinatario: Prefecto Departamental del Cauca. 

Contenido: "Cuenta que presenta Nicolás Luna, depositario de la hacienda de Morales que 

corre embargada de cuenta del estado en el Cantón de Caloto de las entradas y salidas habidas 

en ella en todo el año corrido de 7 de agosto de 1828 a 7 de agosto de 1829". Aparece con 

sus comprobantes y las glosas del interventor Rafael Urrutia, la contestación que a estas da 

por su parte Manuel María Luna y el fenecimiento de la tesorería departamental firmado por 

Vicente Olave. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1829 - 27 de enero de 1830. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-489- 

Signatura: 3927 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Joaquín de Paz Rodríguez; Felipe Jaramillo; Junta de Manumisión. 

Destinatario: Prefecto y Tesorero del Cauca  

Contenido: Cuentas que el recaudador de manumisión Felipe Jaramillo y el tesorero del 

mismo ramo Paz Rodríguez, presentaron a la junta correspondiente de la villa de Palmira, 

de lo cobrado e invertido en 1829. La junta, vistas y comprobadas entre si y cotejadas con 

los comprobantes, que se acompañan, las aprueba y remite a la prefectura para su 

fenecimiento. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 7 de julio de 1829 - 26 de enero de 1830. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Signatura: 4476 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Esteban Lazo, Felipe Rodríguez; Luís de Albornoz; Roque Tascón. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de manumisión de los recaudadores de Roldanillo, del partido del 

Vallano de Toro y de la parroquia del Hato de Lemos, del tesorero de manumisión de Toro. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Toro, Hato de Lemos.  



Fecha: 3 de octubre de 1829 - 19 de enero de 1830.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-491- 

Signatura: 3348 (Ind. C II-.8 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Rafael Urrutia.  

Destinatario: José María Paz, Tesorero Provincial de Buenaventura. 

Contenido: Libro general de cargo de la Tesorería Provincial de la Buenaventura... séptimo 

año económico. "Firman el registro el Tesorero Departamental del Cauca Vicente Olave y 

el Interventor Rafael Urrutia, y las partidas del libro, José María Paz, Tesorero Provincial de 

la Buenaventura en Barbacoas.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas. 

Fecha: 1º de julio de 1829 – 30 de Junio de 1830 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Debían ser 125 folios. 

 

-492- 

Signatura: 3901 (Ind. C II- 15 cp) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca. 

Destinatario: Vicente Olave, tesorero departamental, Rafael Urrutia, interventor. 

Contenido: "Libro común general de cargo de la tesorería departamental del Cauca. en el 7º 

año económico que se cuenta desde 1º de julio de 1829 hasta 30 de junio de 1830, conforme 

a lo dispuesto por el gobierno en 29 de abril del año 30". Firman este registro el prefecto con 

el tesorero y el interventor y las partidas del ultimo los dos últimos. Las cuentas por las 

cuales hubo ingreso, que asentar son: existencias, alcabalas, enteros de orden superior, 

quintos de oro, empréstitos y utilidades de fundición, utilidades de casa de moneda, 

escobilla, aprovechamientos, novenas ordinarios de diezmos, producto de correos, enteros, 

de otras cajas, reintegros, sueldos retenidos, crédito público, contribución de indígenas, 

depósitos demandas forzosas, alcance de cuentas, títulos de propiedad de minas, 

arrendamientos de fincas del estado y otros ramos extraordinarios", cuyo índice consta en el 

segundo folio. Por empréstitos entraron en el año: 5776 pesos por títulos de minas, 90 pesos 

que consigno la Señora María Ignacia Delgado por el derecho de propiedad de tres minas 

que ha descubierto en la provincia del Chaco el Señor José María Caycedo, esposo de la 

expresada Señora, a razón de 30 pesos por cada registro". Por alcabalas, 25 185 pesos 434 

reales, por quintos 4395 pesos, por utilidades de la casa de moneda: 60172 pesos etc. Desde 

el mes de febrero forma las partidas, Manuel José Castrillón, en vez de Olave. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 147 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-493- 

 

Signatura: 4000 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Vicente Olave y Luís Espinosa, Manuel José Castrillón y Rafael" Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro duplicado de cargo y data de los productos de papel sellado y demás 

ramos del crédito público que' ha de llevar esta tesorería departamental (del Cauca) en el 



séptimo año económico que comienza en primero de julio de 1829 y concluye en 30 de junio 

de 1830: contiene 151 foxas, inclusa esta, numeradas y rubricadas por los empleados tesorero 

departamental Vicente Olave e interventor Rafael Urrutia". Firman estos el anterior registro, 

y las partidas Olave y Urrutia o Espinosa, como interventor sustituto, hasta febrero de 1830, 

y desde este mismo mes Castrillón y Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de julio de 1829 -30 de junio de 1830.  

Folios: 151.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Signatura: 5008 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José Antonio Arroyo.  

Destinatario: Vicente Olave; Rafael Urrutia; Manuel José Castrillón. 

Contenido: "Libro general de data de la tesorería departamental del Cauca". Firman el 

registro del libro, Arroyo, como prefecto, y Olave y Urrutia, tesorero e interventor, 

respectivamente. Los dos últimos firman también las partidas; pero Castrillón, reemplaza a 

Olave y su firma aparece desde el 1º de marzo de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de julio de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 143.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado y dañado por la humedad. 

 

-495- 

Signatura: 3784 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, contador interventor de alcabalas.  

Destinatario: José María y Manuel Ángel Betancurt. 

Contenido: Certificaciones de los enteros hechos en la administración general de alcabalas 

de Popayán por el administrador particular de la Vega de Supía. Hasta el entero de que se 

hace cargo el administrador general como remitido con oficio 5 de febrero y 18 de marzo 

aparece como administrador particular de Supía José María Betancurt y del mismo marzo en 

adelante Manuel Ángel Betancurt. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1829 - 21 de junio de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-496- 

Signatura: 4947 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Francisco Chaves, fundidor de oros de Barbacoas. Esteban Ferrín. José Ladrón 

de Guevara. 

Destinatario: José M. Paz. Tesorero Provincial de Buenaventura. 

Contenido: Comprobantes de gastos hechos por la Tesorería Provincial de Buenaventura en 

pago de servicios del fundidor; valor de resmas de papel compradas en la tienda de Ferrín 

para dicha Tesorería. a razón de 8 pesos la resma; arrendamiento de la pieza que en la casa 

de Ladrón de Guevara ocupaba Paz para el despacho de la Tesorería de hacienda y por la 

cual pagaba 10 pesos mensuales, etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de agosto de 1829 - 30 de junio de 1830. 



Folios: 26. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-497- 

Signatura: 3999 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Vicente Olave y Luís Espinosa; Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro auxiliar de data de la tesorería departamental del Cauca. compuesto de 

noventa foxas útiles, numeradas y rubricadas por los señores prefecto José Antonio Arroyo, 

tesorero departamental Vicente Olave y oficial primero interventor sustituto Luís Espinosa". 

Firman estos la anterior certificación y las partidas del libro Olave y Espinosa hasta el 31 de 

diciembre de 1829; Olave y Urrutia, desde el 5 de enero hasta el 13 de febrero de 1830, y 

desde 16 de este mes Castrillón con Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1829 - 30 de junio de 1830.  

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. Apolillado. 

 

-498- 

Signatura: 4968 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Vicente Camilo Fontal, Colector de Rentas de Almaguer. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillo de un libro de cuentas de la Colecturía de Almaguer, llevado por 

Fontal, y que no comprende sino la "Data".  

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 1829 - 1830. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-499- 

Signatura: 3628 (Ind. C II -8 cp)  

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del tesorero departamental sobre lo pagado en febrero de 1828" a 

los representantes a la gran convención", señores Joaquín Mosquera, Rafael Mosquera, 

coronel José Hilario López, Rafael Diago y doctor Fortunato Gamba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de enero de 1830.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Signatura: 4928 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los sueldos pagados al Intendente Departamental del Cauca y su 

Secretaría. Era Intendente y Comandante General Tomas Cipriano Mosquera, quien gozaba 

de 2.500 pesos anuales de sueldo; Secretario Manuel José Urrutia, con 600 pesos; Oficial 1º 

Camilo Cordero, con 600 pesos; 2º Mariano Mesa, con 533 pesos 3 reales; 3º Manuel García, 



con 466 pesos 5 reales; 49 Juan Francisco Mosquera, Con 400 pesos; Oficial Auxiliar José 

Joaquín Guzmán, con 240 pesos; otro auxiliar Custodio Sosa, con 240 pesos Año de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de enero de 1830.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-501- 

Signatura: 3611 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: José Antonio Arroyo; Vicente Olave; Rafael Urrutia; José María Pacheco, 

escribano 

Destinatario: 

Contenido: "Libro común general de cargo de la tesorería departamental del Cauca para el 

sexto año económico desde 1º de enero de 1829 hasta 30 de junio del mismo año, por haber 

dispuesto el Señor Intendente que el antecesor rindiese su cuenta hasta 31 de diciembre 

pasado, y declarado vacantes los destinos de esta Tesorería su Excelencia el Libertador 

Presidente, a los que los obtenían y habían emigrado con los enemigos". Firman el registro 

el prefecto Arroyo, el tesorero Olave y el interventor Urrutia ante el escribano Pacheco, y 

las partidas los dos últimos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 30 de junio de 1830.  

Folios: 125 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero. 

 

-502- 

Signatura: 3854 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José María Paz, tesorero provincial de Buenaventura.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficio con el cual remite el "tesorero provincial de la Buenaventura" treinta 

pesos cuatro y medio reales producido de los ramos destinados al pago de la deuda doméstica 

y extranjera, en el mes de mayo, y el cuadro o estado correspondiente, donde aparecen los 

ramos referidos, arriba, y los cantones de la provincia, al pie, para anotar el Cantón donde se 

pagó y los ramos por el: cual se hizo el pago. Estos son solo el de papel sellado y el 10% de 

rentas municipales y únicamente en Barbacoas los dos, y en Iscuandé el primero. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 31 de mayo y 4 de junio de 1830.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-503- 

Signatura: 3997 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Miguel Dorronsoro. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de carga y data de papel sellado y demás ramos pertenecientes al crédito 

público, de la tesorería de Quibdó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 4 de noviembre - 30 de junio de 1830.  

Folios: 38.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los seis últimos folios, en blanco. 



 

-504- 

Signatura: 4161 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José María Paz, tesorero y comisario de guerra en la provincia de Buenaventura. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Cuentas de Bogotá. 

Contenido: Cuenta que el tesorero y comisario de guerra de la provincia de Buenaventura en 

Barbacoas, dio al tribunal de cuentas de Bogotá, del periodo comprendido entre 1º de julio 

de 1829 y 30 de junio de 1830. Suma el cargo general 9563 pesos 34 reales, de los cuales 

ingresaron por solo alcabalas 2635 pesos 434 reales, y por contribución personal de 

indígenas, 794 pesos 6 reales. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de junio de 1830. 

Folios: 27.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-505- 

Signatura: 4942 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla que manifiesta las deducciones que se hacen en el presente mes 

conforme a lo decretado por su Excelencia el Libertador en 20 de mayo (de 1829), lo 

dispuesto provisionalmente por la Prefectura en 17 de junio y últimamente en 20 del mismo". 

La Prefectura había determinado que esas deducciones se hicieran de la mitad del excedente 

de todo sueldo de 300 pesos anuales, y después se ordenó retener esa mitad, a los que no 

llegaban a 600 y pasaban de aquel, y a los que excedían de 600, la mitad de todo el sueldo.  

Además se efectuaron por orden del Libertador cuando la guerra con el Perú, para retener 

las cantidades que resultaren entre tanto y devolverlas, como se hizo pasadas tales 

circunstancias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave. 

 

-506- 

Signatura: 3727 (Ind. C II -8 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia, tesoreros departamentales de Cauca. 

Destinatario: Contaduría general de la Republica. 

Contenido: "Cuenta general ordenada de cargo y data correspondiente al 7º año económico 

(1º de julio de 1829-30 de junio de 1830) y presentada por los tesoreros departamentales del 

Cauca Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia, a la contaduría general de la republica". El 

resumen del cargo da 187678 pesos 5 3/8 reales Las rentas mayores eran: alcabalas, que 

produjeron 25185 pesos 4 ¾ reales, utilidades de la casa de moneda: 60172 y ramos 

pertenecientes al crédito público: 17960 pesos 2 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1830. 

Folios: 23.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta la data. 

 

-507- 



Signatura: 3998 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Rafael Urrutia.  

Destinatario: Contaduría General de la Republica. 

Contenido: "Cuenta general ordenada de cargo y data, correspondiente al séptimo año 

económico, desde 1º de julio de 1829 hasta 30 de junio de 1830 que rinden los tesoreros 

departamentales del Cauca Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia a la contaduría general 

de la republica". El cargo general en dicho año fue de 187678 pesos 5 5/8 reales Castrillón 

que era antes contador entró a reemplazar a Vicente Olave en la tesorería en febrero de 1830, 

después de suprimidas las contadurías departamentales, y Urrutia fue nombrado 2º tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de julio de 1830.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los pliegos correspondientes al cargo. 

 

-508- 

Signatura: 4031 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Rafael Urrutia, tesoreros departamentales. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de cargo y data que rinden los tesoreros departamentales del Cauca de 

los ramos del crédito público, correspondiente al séptimo año económico". Suma el cargo 

general 17942 pesos 2 ¼ reales y la data 17960 2 ¼ reales y la cuenta se compone de la del 

ramo de papel sellado, anotación de hipotecas, derecho de alcabala de venta de fincas raíces, 

producto líquido de tabaco (que fue en este año de 6756 pesos ¾), octava parte de los 

productos de aduana (47 pesos 6 reales) producto de venta de tierras baldías, producto del 

derecho de registros de escrituras y títulos; séptima parte de los derechos de aduana; nuevo 

noveno de diezmos que subió a 6790 pesos 3 ½ reales; y diez por ciento de ventas 

municipales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1830. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-509- 

Signatura: 4158 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Nicolás Silva, colector de rentas de Caloto.  

Destinatario: Tesorería departamental del Cauca. 

Contenido: Dos notas en que Silva avisa el envío de sus cuentas de papel sellado y la general 

del año económico terminado el 30 de junio de 1829 y fenecimiento firmado por Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 24 de febrero - 7 de octubre de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Rafael Urrutia. 

 

-510- 

Signatura: 4024 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Julián Delgado, tesorero de hacienda de Cartago.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios con que Delgado remite los estados de su oficina: el general, relativo al 

tiempo corrido de 10 de febrero, en que se posesionó de ella, a 30 de junio de 1830, el cual 



da un cargo de 3743 pesos 1 ½ reales y una data de 3890 pesos 5 ¾ reales, y el 1º de julio a 

31 de octubre del mismo año en este el cargo es de 1675 pesos 5 1/8 reales y la data de 1/8 

reales menos: con los estados acompaño las certificaciones de "visita de arcas". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de julio - 3 de noviembre de 1830.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-511- 

Signatura: 4018 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Francisco José Quijano; Mariano Mosquera; M. Ventura Fajardo. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los individuos que ofrecieron contribuir por dos meses con las 

cantidades que aparecen al frente de sus nombres respectivos, para la subsistencia de la 

fuerza armada conforme al decreto de la prefectura de 20 de diciembre de 1830, y lista que 

forman los comisionados de recaudar la contribución directa en el barrio de San Camilo de 

Popayán, de los individuos que no la habían pagado. Entre los primeros los que mas 

ofrecieron fueron los Señores Fernando Angulo, Nicolás Hurtado, Rafael Mosquera y la casa 

del Señor Joaquín Mosquera: 50 pesos; les sigue con 40 pesos Miguel Ortiz, y luego varios 

de a 25, de los cuales el doctor José Cornelio Valencia consta que ofreció dar esta suma 

mientras duren las circunstancias actuales". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 - 31 de diciembre de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

 

Signatura: 5146 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Luís Joaquín, José Joaquín Girón; Manuel José Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios de lo pagado en Cartago por el Tesorero José María Murgueytio por 

portes de correo según certificación del administrador particular de los correos de esa ciudad 

y sus agregados Luís Joaquín Jordán, en Nóvita por un posta que llevó el decreto de 

capitación a la parroquia de Baudó de parte de Girón, jefe Político de San Juan, y en Popayán 

por los sueldos de los empleados de la contaduría departamental en el mes de junio de 1831. 

Era entonces Castrillón Contador departamental… que despachaba la Tesorería y cobraba, 

según la ley el sueldo de contador, que era el mayor, o sea 1300 pesos anuales; Oficial 1º 

José María Guevara, 2º José Joaquín Caicedo y portero Miguel Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Nóvita, Popayán.  

Fecha: 31 de enero y 24 de julio de 1827 y 30 de junio de 1831.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. Está apolillado al pie. 

 

- 513- 

Signatura: 3848 (Ind. C II -15 cp)  

Remitente: José María Murgueytio; Pedro Murgueytio.  

Destinatario: Contador General del Departamento 



Contenido:  Glosas y reparos puestos a la cuenta de la tesorería foránea de Cartago relativa 

al tiempo corrido desde 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, en el 5º año económico, 

cuenta que presentó con oficio el entonces tesorero José María Murgueytio con fecha de 

octubre de 1828 ya la que sólo el 15 de septiembre de 1831 se le dio curso por la Tesorería 

departamental con la advertencia de que “si se ha demorado… es porque en este estado se 

ha entregado al tesorero que suscribe, Nates (Santiago).  Las glosas se despacharon en dicho 

mes y año y en mayo de 1832 el Contador Departamental del Cauca, Manuel José Castrillón 

(quien se ve que volvió a ese puesto, de donde, al ser suprimido, había pasado a la Tesorería 

en 1830), devolvió el expediente a la misma Tesorería departamental para que diera vista al 

interesado etc. Se agregan los estados de los ramos destinados al pago de la deuda nacional 

y de ingresos y egresos de caudales en el tiempo corrido de 1º de julio a 31 de octubre de 

1829, los cuales fueron presentados por Pedro Murgueytio, quien sucedió a su hermano José 

María en aquella Tesorería de Cartago. El cargo del último estado es de 3890 pesos ½ reales. 

El de los ramos de crédito publico 745 pesos 3 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán  

Fecha: 24 de octubre de 1828 al 24 de septiembre de 1831.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Signatura: 3843 (Ind. C II -15 cp)  

Remitente: Vicente Olave, Rafael Urrutia. 

Destinatario: Dr. Martín Rafael Clavijo; Manuel de Rebolledo; José Antonio Maya; Manuel 

María Vergara. 

Contenido: Testimonio de las liquidaciones de los sueldos devengados por los señores 

ministros de la corte superior de apelaciones y demás empleados en ella, hasta fin de 

diciembre (1828) formadas por Olave, tesorero departamento, y otras análogas, referentes al 

tiempo corrido de 1º de enero a 30 de abril de 1830, hechas por Rafael Urrutia como tal 

tesorero, en 1831, a los expresados miembros del Tribunal, sobre 10 que devengaron desde 

19 de julio de 1829 hasta ultimo de mayo de 1831. En estas se exceptúa "los señores 

ministros fiscal doctor Antonio Carvajal y doctor Ignacio Castro y al secretario José María 

Guevara... por habérseles formado (su cuenta) separadamente". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de mayo de 1829 - 28 de mayo de 1831. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-515- 

Signatura: 5113 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José Antonio Arroyo. 

Destinatario: Manuel José Castrillón; Rafael Urrutia. 

Contenido: “Libro general de cargo de la Tesorería departamental del Cauca, en donde han 

de asentarse todas las partidas que hubiere en el 8º año económico, que se cuenta desde 1º 

de julio de 1830 hasta 30 de junio de 1831”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1830 - 30 de junio de 1831.  

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 



-516- 

Signatura: 5114 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Rafael Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro duplicado de cargo y data de los productos de los ramos del crédito 

público que ha de llevar esta Tesorería departamental en el octavo año económico: contiene 

150 foxas útiles, inclusive esta, numeradas y rubricadas por los ministros tesoreros del 

departamento Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia". Estos firman también las partidas 

asentadas en el Libro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1830 - 30 de junio de 1831.  

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. 

 

-517- 

Signatura: 4931 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería Departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los sueldos retenidos en el octavo año económico 'de 1830 a los 

empleados del Departamento en Popayán: José Cornelio Valencia, José Joaquín de 

Sanclemente y otros de la Administración de Alcabalas, Tomas Ayerbe, director interino de 

la Casa de Moneda, y sus dependientes, y 105 de las administraciones de correos y tabacos, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de julio de 1830 - junio de 1831.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Copia en papel sellado, legajada, sin firma.  

 

-518- 

Signatura: 4932 (Ind. C II- 20 cp) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de los sueldos pagados a la Corte Superior de justicia". Consta de 

los recibos dados por sus miembros de cantidades diversas recibidas desde julio de 1830 

hasta 31 de mayo de 1831 y de la liquidación que se les hace en la Tesorería Departamental 

de lo que devengaron desde 1º de julio de 1829 en un año y once meses. Figuran el Presidente 

de la Corte, Dr. Santiago Arroyo, los Ministros Dr. Martín Rafael Clavijo, Dr. Juan 

Nepomuceno Aguilar, el relator Juan Gabriel Maya, el Secretario José María Benítez, y los 

porteros José Antonio Pacheco y Manuel María Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de julio de 1830 - 18 de julio de 1831  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Urrutia. 

 

-519- 

Signatura: 3913 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Joaquín María Santibáñez, tesorero foráneo de Cartago.  

Destinatario: José Joaquín de Llanos, colector de rentas de Tuluá. 



Contenido: "Libro general de cargo y data para la Colecturía de rentas del cantón de Tuluá 

y asiento de las partidas de los ramos excluidos para el crédito público, según la ley de 22 

de mayo de 1826 y correspondiente al año octavo económico entrante de 1º de julio de 1830 

a 30 de junio de 1831". Firma este registro el tesorero de Cartago y las partidas asentadas, 

Llanos, colector de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Tuluá.  

Fecha: 17 de junio de 1830 - 31 de diciembre de 1831 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Signatura: 4936 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería Departamental 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los enteros hechos de orden superior; Juan Francisco Hurtado 

entrega 500 pesos por cuenta de Manuel Esteban Arboleda, quien mayor cantidad debía 

pagar por el remate que se le adjudicara de la hacienda de Morales, en Caloto. Alejandro 

Flood remite 16 pesos 1 real valor de 129 números del Boletín Político y Militar que había 

vendido en su tienda, de los 330 recibidos con tal fin... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero - 30 de junio de 1831 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-521- 

Signatura: 4934 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería Departamental 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio relativo a un deposito de hacienda procedente de unas ropas 

pertenecientes al Sr. José Lloreda y de que era depositario el Sr. Francisco Antonio García, 

a quien se embargaron y se manda exonerar de su encargo, atendiendo a lo solicitado por el. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-522- 

Signatura: 5083 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Rafael Urrutia.  

Destinatario: Tribunal mayor del Estado del Ecuador. 

Contenido: Cuenta que rinden Castrillón y Urrutia, "al tribunal mayor del Estado del 

Ecuador, de los ramos de hacienda y de los del crédito público, comprensiva desde 1º de 

julio de 1830 hasta 31 de junio de 1831, en que ha estado a su cargo la tesorería 

departamental del Cauca". Se compone del cargo y de la data: aquel sumó 120082 pesos, 4 

½ reales, y este 122130 pesos, 4 ¾ . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 2 legajos. 



 

-523- 

Signatura: 4937 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental 

Destinatario: 

Contenido: Copia de un oficio de la Tesorería Departamental a la Prefectura, para consultar 

si podía "asalariar" otro empleado en reemplazo del oficial José María Rebolledo; 

contestación de esta en que autoriza a aquella para "asalariar" otro que supla la falta de 

Rebolledo, "sin que pueda pasarse de la mitad del sueldo", y nomina de los empleados de la 

Tesorería Departamental del Cauca, con inclusión de los de la fundición. Figuran el 2º 

Tesorero Rafael Urrutia, el 2º oficial Mariano Sánchez, el 3º Francisco Antonio Valencia, el 

Oficial Auxiliar Ramón Delgado, el Oficial. Jubilado Esteban Pérez, etc. "Se agregan 20 

pesos 6 reales, mitad del sueldo del Oficial 1º José María Rebolledo, repartidos a los 

Oficiales de esta Tesorería según la orden de la Prefectura". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de mayo - 14 de julio de 1831.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. Deteriorada. 

 

-524- 

 

 

Signatura: 4923 (Ind. C II -20 cp)  

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental 

Contenido: "Cuenta de lo que importa la hechura de once libros, inclusas las badanas para 

forros". Uno de doscientas hojas valía 10 reales y de 100, 5 reales, y una resma de papel 7 

pesos 6 reales y gastos de oficina en papel, arenilla, tinta, de la cual pago por una botella 4 

reales etc., de julio de 1830 a junio de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1831. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Urrutia. 

 

-525- 

Signatura: 4671 (Ind. C II -20 cp)  

Remitente Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Promedio de "ingresos y egresos que ha tenido la tesorería departamental del 

Cauca en el año común, deducido de los productos generales de los ramos naturales de 

hacienda, con inclusión de los extraordinarios y de los del crédito público, correspondientes 

a cinco años, corridos desde 1º de julio de 1826 hasta 30 de junio de 1831, el que se presenta 

a la contaduría departamental conforme a lo dispuesto por el gobierno del Ecuador". Suma 

el cargo de este promedio anual en dichos cinco años 167.286 pesos 2 3/8 reales y los egresos 

133.341 5 3/8 ". Los mayores ingresos los tuvo la tesorería por las "utilidades de la casa de 

moneda", que fueron de 52.076 pesos 1 ½ reales, a estas siguió la "contribución directa 

anticipada "con 29. 151 pesos 34 real y fueron terceros los "enteros de alcabalas" que 

alcanzaron a 11.788 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1831. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-526- 

Signatura: 4425 (Ind. C I -15 cp) 

Remitente: Manuel Gamba.  

Destinatario: Pantaleón Baca. 

Contenido: "Libro duplicado de cargo que debe llevar el ciudadano Pantaleón Baca como 

tesorero interino, para sentar las partidas de cargo de hacienda que ocurran desde 1º del 

corriente (julio de 1831) hasta 31 de diciembre de 1831, entendiéndose que dicho libro es 

auxiliar... en virtud de que el Señor tesorero propietario corto y separó su cuenta para 

comprenderla hasta 30 de junio próximo pasado". Firma este registro el jefe político 

municipal del circuito de Cartago con el tesorero interino Pantaleón Baca y las partidas del 

libro este ultimo. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de julio - 31 de octubre de 1831.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

 

-527- 

Signatura: 4487 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería foránea de Cartago: Pantaleón Baca. 

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan los ingresos y egresos en la Tesorería foránea de 

Cartago durante los meses de julio, agosto y septiembre en que estuvo a cargo del ciudadano 

Pantaleón Baca, tesorero interino. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: Agosto 2 - Octubre 2 de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Signatura: 4465 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería provincial del Choco: Tomas Domingo Collazos y Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de la Tesorería provincial del Choco correspondientes a todos los meses 

del año de 1831, desde enero hasta diciembre de este año, a cargo de Tomas Domingo 

Collazos y Cobo, tesorero de hacienda en dicha provincia. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: Enero 31 - Diciembre 31 de 1831.  

Folios: 13.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Signatura: 4616 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Mariano Guzmán; Pedro de Ospina; Domingo de Paz.  

Destinatario: Vicente Camilo Fontal, colector de rentas de Almaguer. 



Contenido: Recibos de cantidades pagadas por el colector de rentas del cantón de Almaguer 

a el mismo por el 6% que le correspondía de lo recaudado y a Mariano Guzmán, por "el 

arrendamiento de la casa que sirve de oficina y a cuyo ruego firma Agustín Rivera, a Pedro 

de Ospina por el papel que le había vendido en Almaguer de julio a diciembre de 1831 y a 

Paz por la tinta, plumas, obleas, arenilla y pita". 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 28 de mayo - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Signatura: 4148 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Pedro Portillo, Ángel Betancurt y Bonilla; Gabriel Ambrosio de la Roche y 

Pantaleón Baca. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes del producto del oro colorado de Marmato vendido y quintos 

cobrados por este ultimo. El colorado se vendió a 2 pesos el castellano, el de Marmato a 12 

reales (1 ½ pesos) el castellano. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1º de julio - 24 de diciembre de 1831.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-531- 

Signatura: 5064 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Santiago Nates; Luís Espinosa. 

Contenido: "Libro auxiliar duplicado de cargo y data de los ramos del crédito público que 

lleva esta Tesorería, para asentar las partidas de la cuenta que comienza desde el 1º de julio 

de 1831 hasta ultimo de diciembre del mismo año, conforme a lo dispuesto por el Gobierno 

del Ecuador, en 21 de marzo del dicho año". Las primeras partidas se refieren a remisiones 

de dinero hechas por el administrador departamental de tabacos José Antonio Arizabaleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Pasta de cuero. 

 

-532- 

Signatura: 5128 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: José María Fernández de Navia, colector de rentas del cantón de Caloto. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Cuenta que presenta el colector de rentas del cantón de Caloto al tesorero 

departamental del Cauca de lo que le entero el administrador de alcabalas de ese cantón 

desde 1º de noviembre hasta dos de diciembre de 1831 y recibos de cantidades pagadas por 

varios conceptos al ayudante Andrés Meléndez, al capitán Pedro Pablo Navia, el teniente 

Camilo González, etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 20 de noviembre - 2 de diciembre de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-533- 

Signatura: 4431 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Fernando Ruiz, corregidor accidental del circuito de Cartago 

Destinatario: Pantaleón Baca, tesorero Interino. 

Contenido: "Corte y tanteo de la Tesorería foránea de Cartago, comprensiva de la cuenta 

general de hacienda. desde 1º de julio hasta 31 de diciembre del año natural de 1831, a cargo 

del tesorero interino Pantaleón Baca"'. Lo practico Fernando Ruiz, como "alcalde 1º 

municipal corregidor accidental del circuito". 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 31 de diciembre de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Signatura: 5120 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Fernando Ruiz, corregidor del circuito de Cartago. 

Destinatario: Pantaleón Baca, tesorero foráneo interino de Cartago. 

Contenido: "Corte y tanteo de la tesorería foránea de Cartago correspondiente a la cuenta 

general del tiempo corrido de 1º de julio a 31 de diciembre de 1831, y hecho por el alcalde 

municipal 1º y corregidor accidental del circuito con asistencia del tesorero foráneo". 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-535- 

Signatura: 4162 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Pantaleón Baca, tesorero interino de Cartago.  

Destinatario: Tesorería departamental de hacienda del Cauca. 

Contenido: Cuenta correspondiente a todo el 2º semestre del año de 1831 y que se cortó el 

31 de diciembre "por disposición del gobierno del Ecuador", al cual se había agregado el 

Cauca, con motivo del golpe de estado. Suma el cargo general 3324 pesos ¼ real de los 

cuales ingresaron por venta de oro de Marmato 952 pesos 4 reales; por alcabalas 500 pesos 

4 reales y por contribución personal de indígenas 412 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 30 de enero de 1832. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-536- 

Signatura: 6728 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Don Manuel José Castrillón, Visitador General de Rentas. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el que tienen actualmente las rentas en la provincia del 

Cauca en todas las ciudades y cantones libres de ella". Renta de Correos, de Alcabalas, de 

Tabacos, Tributos, Aguardientes, Papel Sellado, Temporalidades, Bulas de Cruzada y de 

Indulto, Diezmos, Casas Matrices, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali 



Fecha: 5 de agosto de 1820 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-537- 

 

Signatura: 5953 (Ind. C II -20 cp) 

Destinatario: José Ignacio París. 

Contenido: Hecho inventario de las alhajas que se hallaban depositadas en las cajas del 

Tesoro Publico bajo la responsabilidad de José Ignacio París, por este y el Juez Mayor, Don 

Joaquín Pérez, se comprobó la falta de un crecido numero de estas, de oro y plata, que se le 

habían entregado como lo comprobaban los documentos o recibos anexos al inventario. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de junio de 1816 - 8 de junio de 1817.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10V Nº 49. 

 

-538- 

Signatura: 5871 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Don Francisco Gervasio de Lemos.  

Destinatario: Don Pedro Domínguez. 

Contenido: Lista presentada ante el Gobernador y Comandante General del Departamento 

del Cauca, Don Pedro Domínguez, por Don Francisco Gervasio de Lemos, Tesorero de la 

Real Hacienda, de los deudores a dicho ramo "por razón de los azogues" quienes, 

aprovechando la revolución pasada y su consiguiente trastorno, no han querido pagar esta 

deuda. Acompaña esta lista, una o algunas notas relativas al cobro de dichas deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1819 -14 de agosto de 1819. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 25. 

 

-539- 

Signatura: 6427 (Ind. C II -20 cp)  

Remitente: Antonio Arboleda, Manuel José Castrillón. José Concha. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro auxiliar de cargo, en donde han de sentarse las partidas del empréstito 

nominal decretado por el Supremo Gobierno General y por el Serenísimo Colegio 

Constituyente de la Provincia, compuesto de cuarenta y nueve folios útiles, numerados y 

rubricados por el Excmo. Sr. Gobernador, el ciudadano Antonio Arboleda y por los 

Ministros de Hacienda, ciudadanos Juan B. Mendoza y Manuel José Castrillón. El primero 

y el ultimo, próceres de la Independencia, lo mismo que José Concha, cuya firma también 

aparece. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de abril de 1816 - 31 de octubre de 1827.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-540- 

Signatura: 7332 (Ind. C II -20 cp)  

Remitente: Ventura Ferrer y Juan Berrueco.  



Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Razón de las cantidades suplidas por la real caja de Cartagena a la real Casa de 

Moneda de Popayán, para pagar los fletes y acondicionamiento de 30 cajones llegados de 

Cádiz con destino a la Real Casa de Moneda de Popayán, los cuales contenían acero y agua 

fuerte. 

Lugar de Procedencia: Cartagena.  

Fecha: 1º de abril de 1811. -Folios: 2. - 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-541 

Signatura: 7331 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José Gabriel de León.  

Destinatario: Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Oficios dirigidos por la Real Contaduría de Popayán a la Real Casa de Moneda 

de la misma ciudad, referentes a varios aspectos internos administrativos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de julio de 1811 - 14 de mayo de 1812.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542 

Signatura: 6124 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Mariano Hormaza y Matute. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones en las que Don Mariano Hormaza y Matute haré constar como 

oficial real interino de la Real Contaduría y Tesorería de Hacienda de Cartago, lo enterado 

por los Dres. José Cayetano Conde y los Sres. Francisco María de Zerezo, Ramón Theran y 

Francisco Javier Romero, del real derecho de Quintos correspondientes a su Majestad, 

algunos dan seis castellanos de ora colorado, otros dan nueve y medio. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 13 de enero de 1813 -19 de abril de 1814.  

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

. 

-543 

Signatura: 7294 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Juan Sámano  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Disposiciones que da Juan Sámano el 21 de febrero de 1820, en la ciudad de 

Cartagena, sobre distribución y reglamentación del tesoro publico; debido a la crisis 

económica que padecía el Nuevo Reino de Granada en ese entonces. Tales disposiciones son 

dirigidas a los Oficiales reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena, Popayán.  

Fecha: 21 de febrero - 8 de mayo de 1820.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544 

Signatura: 6891 (Ind. C II -20 cp) 



Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: José Concha, José Cornelio Valencia, Juan A. Delgado, José María Cansino 

Contenido: Cartas emanadas de la Sala de Vista General de Rentas y de la Tesorería 

Principal, transfiriendo al Gobernador y Comandante del Cauca y al Secretario de Gobierno 

lo siguiente: propuesta que se hace del Sr. Carlos Ortiz para la Administración de Tabacos 

de Cartago; es aprobada. Se encuentran vacantes: La Administración Principal de Tabacos, 

la Contaduría de Tabacos. Se proponen los nombres siguientes para dichos cargos. Para el 

1º: Lorenzo Camacho, Cayetano Espinosa; para la Contaduría de la misma a Pedro Ospina, 

Cayetano Espinosa y Agustín Anacleto Santacoloma y para la Contaduría de Alcabalas a 

Cayetano Espinosa, Agustín Santacoloma y José María Murgueitio. Se proponen los 

nombres de José María Murgueitio, Gabriel de la Roche y Miguel Jerónimo Martínez para 

el Ministerio de Rentas de Cartago. Se aprueba el nombre del Sr. Murgueitio.  Se propone 

para Administrador de Alcabalas de Llano Grande a Joaquín Sinisterra y para la de Tulúa a 

Pablo Arce, los cuales son aprobados. Se encuentra vacante la plaza de oficial de pluma de 

la factoría de Llano Grande, para esto se proponen los nombres de Pedro Izquierdo, 

Francisco Romero y Santiago Aparicio; se prueba el primero. Terna de los sujetos que 

pueden servir de oficial mayor de rentas en Cali: Juan Antonio Delgado, Camilo Cordero y 

Francisco Romero. El intendente aprueba el último para las Administraciones de correos y 

alcabalas de Quilichao se proponen los nombres de Andrés Navia, Vicente Navia y Manuel 

María Saavedra, siendo aprobado el primero. Manuel J. Castrillón informa que su primo José 

María Quintana se encuentra preso, que si no hay motivo que perjudique a la Republica, el 

se constituye en fiador a fin de obtener su excarcelación. Planilla de lo gastado en la marcha 

del batallón Albión a Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali, Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1820 - 19 de mayo de 1820.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 6805 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Joaquín de Otalbora y Estanislao Franco, alcaldes 1º y 2º respectivamente. 

Destinatario: José Concha Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Lista de colectación de Donativos de la Provincia de Anserma, así: Anserma $ 

174,3. Anserma Viejo $ 2 5. Pueblo de Tabuya $2,0; Pueblo de Tachiquí $1,4. Pueblo de 

Guatica $5,7. Pueblo de Quinchía $50. Pueblo de La Montaña $170. Quiebralomo $74,4. 

Pueblo de Cañamono $1.0 Lo cual asciende a $ 283,7 en la ciudad de Anserma y sus 

corregimientos. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: Marzo 13 de 1821. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Signatura: 6823 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Joaquín Moya. 

Destinatario: Gobernador Comandante General Sub-delegado de Hacienda del Cauca. 

Contenido: El Secretario del Tribunal Mayor de Cuentas envía al Subdelegado general del 

Cauca unos oficios incluyendo copias de los decretos que ha dictado el gobierno y el tribunal 

mayor de cuentas para aquellos empleados públicos que no cumplan con las fianzas de 



manejo de los puestos que ocupan. También se previene a los subdelegados de las provincias 

para hacer cumplir lo dictado anteriormente, con los ministros del tesoro publico, 

administradores principales, rentas estancadas y otras ramas de la administración. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 21 de mayo - 17 de agosto de 1821 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-547- 

Signatura: 7303 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Francisco Mariano Rada Manuel José Jironza, Justo Jordán y Manuel María 

Fajardo. 

Contenido: Cuatro documentos que acreditan las remisiones de papel sellado hechas por la 

Tesorería a la Colecturía de Buga para el bienio de 1830 y 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de septiembre de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-548- 

Signatura: 6832 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: J. M. Cansino, García Hurtado, Juan G. Sánchez de Hoyos, otros. 

Destinatario: Coronel José Concha, Ministro del Tesoro Publico José M. Murgueitio. 

Contenido: Cuenta de capitación formada por el cabildo de Buga; también la cuenta del 

comisionado para la colección de este ramo, su inversión y la cantidad existente para la 

continuación de los gastos de la proveeduría y hospital. Estado de los caudales de Novita y 

Citara, son enviados por los Ministros del Tesoro Ignacio Hurtado y Juan Gregorio Sánchez, 

al gobernador del Choco, quien a la vez los remite al Intendente del Cauca. (Pags. 9 y 10 del 

documento). 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago, Nóvita. 

Fecha: 23 de marzo de 1821 - 26 de marzo de 1822.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Signatura: 6845 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Manuel J. Castrillón, Francisco A. de Córdoba, Manuel de Zamora. 

Destinatario: José Concha, Ministros Tesoreros del Cauca, Francisco J. Cuevas. 

Contenido: Al Intendente del Cauca y a los Ministros del Tesoro ha llegado 1o siguiente: 

Una planilla de la ropa confeccionada y entregada al General Pedro León Torres por orden 

del Intendente del Cauca. Los Ministros del Tesoro publico del Cauca por la autoridad 

suprema certifican que los Oficiales han cedido en favor de sus familias parte de sus sueldos, 

aparte de otros oficiales, he aquí los principales: el coronel Intendente José Concha ha cedido 

en favor de su esposa Bárbara Maldonado cuarenta pesos mensuales; el Teniente Coronel 

Pedro José Murgueitio ha cedido en favor de su esposa Josefa Antonia Conde cincuenta 

pesos. (V. fol. 5). De la Tesorería del Citara se remite el estado que manifiesta la entrada y 

salida de caudales que ha habido en el mes de octubre y la existencia que queda en caja. Por 

ultimo se encuentra una planilla de los costos hechos por el Juez Político de Cali de los 



fondos de la contribución directa en las marchas del batallón Albión desde Juntas de Dagua 

hasta Buga. 

Lugar de Procedencia: Cali, Citara, Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 19 de enero - 20 de noviembre de 1822. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-550- 

Signatura: 6960 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tomas López, Ignacio Hurtado. Ministros de Hacienda del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Lista expresiva de los contribuyentes del subsidio repartido en virtud del decreto 

del soberano congreso de 30 de mayo del ano 13 y con arreglo al modelo que corre al pie 

del reglamento del Supremo Poder Ejecutivo, según el caudal estimado a cada vecino del 

cantón de Novita, en que se concluyó, su colectación y se ha enterado en las cajas de 

Hacienda Publica. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 26 de agosto de 1823 - 11 de febrero de 1824.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-551- 

Signatura: 7005 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, oficial primero.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas precedentes de la Contaduría Departamental del Cauca y firmadas por el 

oficial primero, encargado de la Contaduría, por impedimento legal del Contador 

Departamental La mayoría de las notas se destina a acusar recibo al gobierno Departamental 

de las comunicaciones, decretos y leyes que han sido comunicadas. Entre otros oficios, se 

dice haber recibido uno en que se advierte que los administradores y jefes de oficinas son 

responsables de las. faltas y descubiertos que resulten de sus subalternos, aun en el caso que 

ellos hayan tenido intervención en las propuestas para la provisión de sus destinos. En otro 

oficio de 14 de diciembre del año 24, acusa recibo de la ley de 29 de julio de 1824, en la que 

se previene que todos los muebles, semovientes, créditos, derechos y acciones, que estén en 

el territorio de la Republica, pertenecientes a súbditos del Rey de España deben ser 

secuestrados y confiscados. Se responde, por fin, al oficio en el que se le ha enviado la ley, 

por la cual se declaran los derechos de postliminio, que deben gozar los individuos milita res 

de la Republica que han caído prisioneros en poder del enemigo que en fuerza de los reveses 

que ha sufrido la causa de la independencia, se han visto precisados a emigrar a países 

extranjeros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 31 de diciembre de 1824 

Folios: 17.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 7296 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José María Paz.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 



Contenido: "Estado que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido la tesorería foránea 

del cantón de Barbacoas, en la provincia de la Buenaventura, dependiente del departamento 

del Cauca; en el segundo año económico comprensivo desde 1º de julio de 1824 hasta 30 de 

junio de 1825, con arreglo a los libros y comprobantes que califican sus partidas". Dicha 

Tesorería estaba a cargo del tesorero interino José María Paz,  

Lugar de Procedencia: Santa María de Barbacoas.  

Fecha: 1º al 8 de julio de 1825 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-553- 

Signatura: 6871 (Ind. C I -20 cp) 

Remitente: José Gabriel de León, Félix Vergara y Caicedo, Julián Delgado, Ignacio Hurtado, 

otros.  

Destinatario: Ramón Martínez, José María Cansino, Intendente Gobernador del Cauca. 

Contenido: Cartas que contienen lo siguiente: No habiéndose prestado auxilio alguno por 

parte de los Administradores de los conventos suprimidos a los RR. PP. Fray José Andrade 

y Fray Juan Villalba para su viaje a la Casa Grande de Quito, la Tesorería Departamental ha 

auxiliado a dichos padres con $ 250. Ignacio Hurtado se ha hecho cargo de 1723 pesos 2 

reales entregados por el Sr. José Rafael Mosquera, juez político del cantón de Novita, 

colectados por contribución directa. Estado general que manifiesta el producto de la 

contribución directa del cantón de Cali, lo que se ha recaudado y la inversión que ha tenido. 

Cuenta y razón que hace Vicente Reinoso del trabajo que ha realizado en el parque por orden 

del Comandante Antonio Alaix. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Citará, Nóvita, Cali. 

Fecha: 17 de agosto de 1811 - Octubre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-554- 

Signatura: 7027 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Francisco Antonio de Córdoba, Manuel Betancur, otros. 

Contenido: Lista de los individuos a quienes se les ha asignado la contribución en el 

impuesto del subsidio, con expresión de las asignaciones de acuerdo con sus facultades, en 

la parroquia de Anserma. Impreso que manifiesta el ingreso y egreso de los caudales que 

existen en la Tesorería Principal de Boyacá, desde el 1º de julio de 1824 a 30 de junio de 

1825. Se encuentran otras notas. 

Lugar de Procedencia: Citara, Anserma, Boyacá, Buga. 

Fecha: 16 de enero de 1824 - 29 de marzo de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se encuentra un impreso. 

 

-555- 

Signatura: 7252 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Juan Maldonado, Interventor de la Tesorería del Ecuador.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Mauricio José Echanique, Tesorero principal en la Tesorería Departamental del 

Ecuador, certifica: que el sargento 1º aspirante Manuel Antonio Moreno se marcha para el 

Cauca, se le dio por esta Tesorería una medía pago correspondiente al presente mes en que 



ha pasado revista de comisario en este Departamento. La Tesorería Departamental, con la 

que manda la nota del cese de pago que se le concedió al sargento 1º aspirante Manuel 

Antonio Moreno, que marcho a este Departamento sin Llevarlo. 

Lugar de Procedencia: Quito (Ecuador).  

Fecha: Abril 8 de 1827 - Abril 21 de 1827. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 7226 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Manuel María Peña. 

Contenido: "Tercios que remiten del puerto de Buenaventura al Saltico, pertenecientes al 

equipaje del Coronel Tomas C. de Mosquera". 

Lugar de Procedencia: Juntas. 

Fecha: 4 de julio de 1827. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Signatura: 7243 (Ind. C I -20 cp) 

Remitente: Antonio de la Torre, José María López Moreno 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca, Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Correspondencia dirigida a Juan B. Mendoza, Tesorero Departamental del 

Cauca, por las Colecturías de Rentas y Particular de Pasto y Túquerres, respectivamente se 

destina a acusar recibo de las notas procedentes de la mencionada tesorería, sin ofrecer 

mayor importancia. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Túquerres.  

Fecha: 12 de febrero de 1825 - 28 de enero de 1828. 

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-558- 

Signatura: 7295 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Índice de comunicaciones oficiales hechas por la Intendencia a la Tesorería 

Departamental del Cauca, correspondiente a los meses de marzo y abril de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo - 31 de abril de 1828.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-559- 

Signatura: 6810 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Antonio de la Torre, Ignacio Torres, Matías Cajiao.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca.  

Contenido: Estados de ingresos y egresos que se envían al gobierno central del Cauca por 

los administradores de las tesorerías y colecturías. En la pag. 1º se encuentra el estado de los 

ingresos y egresos de la Colectaría de Pasto. Se encuentra el estado de ingresos y egresos de 

la Tesorería de Quito desde el 1º de julio de 1827 hasta el mes de junio del 28. En la pag. 4º 



se encuentra el estado de los ingresos y egresos de la Tesorería Departamental del Cauca. 

En las pags. 6ª y 7ª se encuentran los estados de ingreso y egreso de la Tesorería 

Departamental del Ecuador. En la pag. 8ª se encuentra el estado que corresponde al 

cuatrimestre de julio a octubre de 1828.  

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1827 - 4 de agosto - 14 de febrero de 1829.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-560- 

Signatura: 6787 (Ind. C II -20 cp)  

Remitente: José Antonio Arroyo, Julián Antonio Delgado, José María Murgueitio, Antonio 

Valencia, otros.  

Destinatario: intendente del Departamento, al Tesorero General, al Prefecto, y otros 

Contenido: Habiendo dado cuenta la Comisión Indagadora de los créditos del Estado con 

fecha nueve de abril y no prestando ningún interés el gobierno, la comisión resuelve dar 

cuenta de nuevo y por última vez, de los efectos de sus trabajos. Se manda dar curso 

completo y se solicita a la Contaduría de Diezmos una razón de las deudas completas. En la 

pag. 8 se encuentra el testimonio de la platina entregada por el Tesorero Departamental del 

Cauca a la Tesorería de Cundinamarca. En la pag. 14 se encuentra la remisión que hace el 

Sr. Rafael Vejarano de la Villa de Palmira, de setecientos patacones que corresponden al 

arrendo de la Hacienda de Manuel Antonio Buenaventura. En la Pag. 16 se encuentra el 

Expediente enviado por J. María Murgueitio y en el que pregunta si hay que abonársele al 

colector de Supía los 61 pesos real y medio que dedujo de los unos mil veinte pesos 

recaudados en abono de la deuda del Sr. Manuel Agustín Varela y Domingo Pérez Valencia. 

Visto el expediente, se contesta que los 1020 pesos percibidos por el colector no 

corresponden a ninguno de los ramos de que este tiene el 6%, se declara que deben 

devolverse los 61 pesos, 1 ½ real que ha cobrado. En la pagina 26 se encuentra el testimonio 

de las cantidades entregadas a la Comisaría de la División Constitucional en Popayán. En la 

pag. 31, Antonio Valencia informa al Señor Intendente que debido a la entrada de las tropas 

de la Republica y retirada de las que ocupaban esta plaza, se han ido; el contador 

Departamental, el Contador Auxiliar, y demás oficiales de la contaduría, se informa está para 

sus fines. Se encuentran además otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán, Cartago, Palmira, Buga y otros. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1820 - 15 de marzo - 29 de diciembre de 1828 - 15 de febrero de 

1829.  

Folios: 31. 

Observaciones: Manuscrito. Original. y Copia. 

 

-561- 

Signatura: 7297 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José Joaquín Sanclemente y Manuel de Dueñas.  

Destinatario: José Cornelio Valencia y Julián Delgado. 

Contenido: Resumen general de la data correspondiente a la provincia de Popayán, cuya 

diferencia a favor del Estado es consignada el 2 de junio de 1828, por José Joaquín de 

Sanclemente y Manuel de Dueñas, a sus sucesores José Cornelio Valencia, tesorero, y Julián 

Delgado, interventor. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de septiembre de 1829.  



Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-562- 

Signatura: 6926 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental del Cauca.  

Destinatario: Prefecto y Tesorero del Ecuador. 

Contenido: Correspondencia del Tesorero Departamental del Cauca con el Prefecto y 

Tesorero del Ecuador sobre la remisión del dinero que se ha hecho al Ecuador (Fol. 2). 

Certificado del Tesorero en el que hace constar que en libro principal que llevo su antecesor 

el Dr. José Cornelio Valencia, para asentar las partidas se halla una en la que dice que el dos 

de junio del año 28 se hacen cargo dichos señores de 4982 pesos 1 ¼ reales. Se encuentra 

una copia del documento Nº 1 en el que dice: "El Sr. Tesorero Interino José Joaquín de 

Sanclemente ha vendido al Sr. José Hilario López, sesenta y dos pesos de plata en seis 

cucharas, cinco tenedores, una barra y dos pedazos fundidos al precio de ocho reales cada 

onza". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1829 - 18 de enero de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original y dos copias. 

 

-563- 

Signatura: 6915 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Julián Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Índice de las comunicaciones recibidas de la Tesorería Departamental por esta 

foránea de Cartago con expresión de las fechas del gobierno, de la prefectura y la tesorería 

Dental, comprende del 4 de febrero al 17 de mayo de 1830. Resumen de algunas 

comunicaciones; que el informe hecho por la colecturía de Supía sobre la dificultad de 

venderse los esclavos de los deudores del estado que son Manuel Agustín Varela y Pascual 

Rovira, será elevada al prefecto. Se comunica haber tomado posesión del destino de tesorero 

Departamental Manuel José Castrillón. Que el nombramiento de interventor hecho en José 

Joaquín Santibáñez es ilegal mientras no tenga la aprobación de la prefectura. Se admite la 

renuncia del colector de rentas del tesoro Joaquín Grajales. Se ha recibido el cese del Capitán 

Napoleón Villapol. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 7 de mayo de 1830. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia de su original. 

 

-564- 

Signatura: 7157 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Colecturía de Rentas de Cali. Juez Político Municipal.  

Destinatario: Juez Político Municipal. Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de las cantidades que han entrado en la Colecturía de Rentas en el 1er. 

trimestre del año 1830, y su inversión en mantener la tropa de Cali. Se encuentran otras 

comunicaciones relacionadas con el particular. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 20 de abril - 20 de mayo de 1830. 



Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-565- 

Signatura: 7172 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Libro de decretos correspondiente al ramo de hacienda expedidos por la 

Prefectura en el año de 1830". Consta de una nota y el texto de los decretos dados en los 

meses de junio y diciembre. El libro esta compuesto únicamente por un cuadernillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de marzo - 20 de diciembre de 1830 

Folios: 5 

Observaciones: Copia. Hay un impreso. 

 

-566- 

Signatura: 7203 (Ind. C I -20 cp) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia de Cuentas.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos del departamento por el Tribunal Mayor y Audiencia de 

Cuentas. En uno de ellos, se le comunica el auto que ha dictado con el objeto de adquirir un 

mejor conocimiento de las cuentas en las tesorerías, administraciones y demás oficinas. En 

otro, solicita activar el envío de cuentas de las oficinas que aun no las han enviado y adjunta 

la lista de dichas oficinas. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 21 de enero - 22 de diciembre de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-567- 

Signatura: 7168 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Tesorero del Departamento. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones en las cuales el Tesorero del Departamento, Manuel José 

Castrillón, pone en conocimiento del Prefecto la urgente necesidad de auxiliar 

económicamente para atender al consumo de raciones y otros gastos de la guerra. Señala a 

la Casa de Moneda como el único recurso para que facilite dicho auxilio. En otro oficio 

expresa que ha remitido la lista de los sujetos que no han contribuido con la cantidad que 

habían ofrecido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de abril de 1830 - 9 de febrero de 1831. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Signatura: 7237 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Nicolás de Silva. José María Navia. 

Destinatario: 



Contenido: Libro de cargo y data llevado por el Colector de Rentas de Caloto, en donde han 

sido anotadas todas las partidas de los ramos pertenecientes al Crédito Publico. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 1º de julio de 1830 - 30 de junio de 1831.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-569- 

Signatura: 6735 (Ind. C II -15 cp) 

Remitente: Manuel Gamba, Jefe Político de Cartagena 

Destinatario: Julián Delgado, Pantaleón Baca. 

Contenido: Documentos sobre la entrega que ante el jefe político de Cartago, con el 

correspondiente corte y tanteo, hace Julián Delgado al oficial primero interventor de esa 

tesorera foránea, por haber sido aquel promovido a otro puesto en Popayán. El cargo general 

ascendió a 23339 pesos 7 ¾ reales y la data a 23428 pesos 4 2/8 reales  

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago.  

Fecha: 5 de abril - 2 de julio de 1831. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-570- 

Signatura: 6764 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José María Murgueitio, Juan José Salamando y otros.  

Destinatario: Manuel José Castrillón, otros. 

Contenido: Remisión que hace el tesorero publico de Cartago de unas planillas al tesorero 

principal, Manuel José Castrillón. Estado de ingresos y egresos de la caja del Cauca, incluye 

los productos del crédito publico. Se encuentran otros oficios. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cabuyas, Popayán.  

Fecha: 30 de agosto de 1820 - 30 de julio de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. y Copia. 

 

-571- 

Signatura: 7251 (Ind. C II -20 cp)  

Remitente: Manuel de Pombo y Ante, Superintendente de la Casa de Moneda; Tomas 

Ayerbe, Director.  

Destinatario: Obispo de esta Diócesis, Prefecto del Departamento, Superintendente y 

Director de la Casa de Moneda. 

Contenido: Tomas Ayerbe firma el recibo correspondiente por la cantidad de $ 32 dinero 

que le fue entregado por el Administrador General de Correos, Santiago Nates. 

Nombramiento que hace el Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel Pombo y Ante 

a José Ayerbe y Lemos como merino de esta casa. Petición que envía Justo Jordán al 

Superintendente de la Casa de Moneda, pidiendo la liquidación de su sueldo por medio de 

la Contaduría, esta petición es concedida.  Auto que dicta Manuel de Pombo ordenando se 

abra la caja de encerramiento donde se encuentran las monedas de oro cortadas en el 

producto de los 5 años, comprendidos entre 1823 y noviembre de 1828 y sus respectivos 

pallones y luego se le haga al Ministro Tesorero el cargo respectivo del importe de estos 

cortes y pallones. Carta al Obispo de esta diócesis, en que se le pide conceder a esta Casa de 

Moneda la licencia necesaria para que se pueda celebrar en la carilla de esta casa la santa 



misa en los días de las tres pascuas anuales y en el día de Corpus. Carta al Director de la 

Casa de Moneda de Popayán, enviada por el Ministro Secretario de Estado en el 

Departamento de Hacienda, que dice: "habiendo dado cuenta el gobierno, del oficio de Ud. 

del 22 de enero pasado, en que, incluyendo la proposición de Ramón Usurriaga solicitando 

el pago de $ 23 que le restan del sueldo", pregunta si ha cesado el decreto por el cual se 

mando suspender el pago de sueldos atrasados a los empleados de los diferentes ramos de la 

administración; se ha resuelto que mande pagar los $ 28 a Usurriaga por medio de la 

Tesorería, y respecto al decreta, que si los fondos de dicha Tesorería alcanzan para pagar a 

todos los empleados puede hacerlo. El Contador Departamental, Manuel José Castrillón, 

comunica al Director de la Casa de Moneda, el oficio que con fecha 21 de julio le ha dirigido 

al Sr. Ministro de Estado en la sección de Hacienda al Prefecto del Departamento, lo 

siguiente: mandar un informe bien detallado, sobre el estado del quinquenio de los ingresos 

y egresos de esa Casa, para los fines que se indican y si fuese posible, otro igual de un periodo 

semejante del gobierno español. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Timbío.  

Fecha: 3 de septiembre de 1822 - 9 de agosto de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copias.  

Estos documentos son de fundición y casa de moneda, pero se catalogan en Contaduría 

Provincial. 

 

-572- 

Signatura: 6934 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Manuel S. Valverde, José María Paz, otros.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán, otros. 

Contenido: Certificaciones de partidas que constan en los libros reales dadas por los tenientes 

de gobernadores, oficiales reales de las provincias del Micay y Raposo por los tenientes 

oficiales reales y ministros de hacienda de la Vega de Supía y puerto de la Buena Ventura y 

de otras regiones del Cauca, sobre el dinero que han percibido, por el pago del real derecho 

de Quintos. Oficio que se refiere a la asignación mensual de diez pesos que ha dejado en las 

cajas de Cartagena Antonio Alaix, para que lo perciban sus hermanos María Josefa y María 

de la Cruz Alaix (Pags. 12-13). Lista de los empleados en las Cajas reales de Popayán y sus 

dependientes en la que se expresa el nombre y apellido de cada empleado, el destino que 

sirve y el sueldo que goza (Pag. 33). Copia de la terna que ha dirigido el tesorero foráneo de 

Cartago a la Tesorería Departamental del Cauca, para que sirvan en los destinos de 

colectores. Estado que manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido la tesorería foránea 

de Cartago en el mes de abril de 1830. Estados generales de caudales producidos en los 

ramos destinados para el pago de las deudas extranjeras y domésticas en la provincia de la 

Buenaventura. Liquidación que hace la tesorería Departamental al coronel graduado 

Francisco Luque de sus sueldos devengados desde enero hasta diciembre de 1829. 

Liquidación que hace la Tesorería Departamental a los empleados del hospital militar (Folio 

70). Se encuentran otras notas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto, Cali, Guapi, otros.  

Fecha: 14 de agosto de 1831 - 4 de septiembre de 1831.  

Folios: 16.  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-573- 

Signatura: 6923 (Ind. C II -20 cp) 



Remitente: Manuel J. Castrillón, Juan B. Mendoza, Esteban Pérez.  

Destinatario: Juez Político del Cantón de Caloto. 

Contenido: Relación de cuentas de cargo y data emanadas de la tesorería departamental, de 

las cantidades invertidas en el hospital militar, Certificación del tesorero Manuel J. 

Castrillón, en la que hace constar haberse hecho cargo de 350 pesos del nuevo noveno de 

consolidación. La tesorería Departamental transcribe al juez político de Caloto quedar 

inteligenciado de los nombramientos que se han hecho para recaudadores de las mandas 

forzosas en ese cantón. Se encuentra una razón del juez político de Caloto en la que dice que 

Juan Gabriel Maya fue un albacea suplente por ausencia del Dr. Antonio Arboleda y que en 

tal sentido entrego a dicho Dr. el cuaderno que llevaba el finado Don Martín Tenorio en el 

que apuntaba las limosnas a favor de las casas santas de Jerusalén y las entregaba al síndico 

Dr. Francisco José Arboleda, que por lo tanto, la razón que se ha pedido mas antes por los 

Ministros de Hacienda, debe entenderse con el Dr. Francisco José Arboleda como principal 

albacea y el sindico. Por ultimo, se encuentran unas copias de unas cuentas fenecidas 

presentadas por los Administradores particulares de alcabalas de Roldanillo Francisco Gil 

de Tejada, de Supía, José Joaquín Zavala, de Buga, José Antonio Arizabaleta y de Cartago 

José Ignacio Barvera. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto.  

Fecha: 26 de agosto de 1822 - 24 de octubre de 1831. 

Folios: 12.  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. Algunas copias se encuentran en mal estado. 

 

-574- 

Signatura: 6918 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Colecturía de Rentas del Cantón de Almaguer.  

Destinatario: Santiago Nates, Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Certificado que acredita la entrega de 57 pesos 1 ¾ de real hecho en la Tesorería 

Departamental del producto de la venta del papel sellado en la Colecturía de Rentas del 

Cantón de Almaguer, desde el 1º de julio de 1830 al 31 de diciembre de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de diciembre de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Signatura: 7301 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: Agustín Anacleto Santa Coloma. 

Contenido: El colector de rentas del cantón de Buga, Agustín Anacleto Santa Coloma, 

presenta una cuenta general de cargo y data que comprende 24 meses contados desde el 20 

de enero de 1830 hasta el 31 de diciembre de 1831, correspondiente al ramo de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 10 de enero - 6 de febrero de 1832. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-576- 

Signatura: 6913 (Ind. C II -20 cp) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal del Tesoro. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca Prefecto. 



Contenido: Copiador de oficios de la Administración Principal del Tesoro dirigidos al 

Intendente Tomas C. de Mosquera y después al Prefecto del Departamento en el referido 

copiador faltan la primera y última hojas.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de mayo de 1827 - 17 de marzo de 1832.  

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito. Copia, incompleto. 
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-1- 

Signatura: 348 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público en Cali 

Contenido: Oficios de Dorronsoro, en los cuales avisa envíos que hace en dinero del 

producto líquido de la renta de Correos de Cali y de "su agregada de Palmira en 

Llanogrande", y de la de papel sellado, que estaban a su cargo en esa ciudad; y una 

certificación en que hace constar que los Ministros de Hacienda remiten al Ciudadano José 

Gabriel de León, Ministro del Tesoro de las Cajas de Popayán, una encomienda con 198 

castellanos 3 tomines de oro en polvo, el 29 de octubre de 1815. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de Enero - 2 de Diciembre de 1815 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-2- 

Signatura: 514 (Ind. C I – 4 h) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador de Correo de Cali 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Certificaciones que a pedido verbal de los Ministros de Hacienda en Cali, da el 

Administrador de Correos, de las encomiendas despachadas por él a la Administración de 

Popayán, para el Ministro Tesorero de esa ciudad, Ciudadano José Gabriel de León, y que 

contenían oro o cantidades en pesetas o doblones, La última se acompaña con una copia del 

oficio pasado por el Secretario de Gobierno el 14 de Febrero de 1816, a los Ministros de 

Hacienda (quienes la autorizan) y en el cual les dice que remitan a Popayán los 3009 

castellanos 7 tomines de oro que tenían en Caja para que fundido y amonedado con 1054 

castellanos 4 tomines que había en la de Popayán, "sea entregado su producto al Comisario 

de Guerra, a cuenta de los sueldos del Exército de Diciembre último". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 15 de Noviembre de 1815 - 15 de Febrero de 1816 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 512 (Ind. C I – 4 h) 



Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador de Correos de Cali.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Planilla que de los portes de correos "de correspondencia oficial del General en 

Jefe, Comandancia General del Exército y Comisaría de, Guerra", presenta el Administrador 

de Correos para que se satisfaga su valor por la Hacienda Pública a esa Administración, 

según orden del Gobernador de la Provincia. "Presento, dice Dorronsoro, a Uds. el por menor 

de las cantidades que se adeudan a la Administración a mi cargo por la franqueada y datada 

en las cuentas de la agregada de Palmira en Llanogrande, durante el tiempo que permaneció 

allí el General de Ejército y "Cuartel Maestre", y comprende desde Enero hasta julio 

inclusive de 1815; y otras planillas o cuentas de lo adeudado por la diversa "correspondencia 

de oficio" que se despachó en valijas selladas en diciembre de 1815 y enero, febrero, abril, 

mayo y junio de 1816. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 15 de Diciembre de 1815 - 30 de Junio de 1816. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 517 (Ind. C I – 4 h) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado, Administrador Principal de Correos de Popayán.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Oficios y certificaciones que dirige el Administrador Principal de Correos de 

Popayán a los Ministros de Hacienda, para que "dando por enterados" 1425 ½ pesos le 

"remitan el correspondiente certificado que acredite que a dicha cantidad ascendió la 

correspondencia de oficio introducida en la estafeta de Popayán (de Agosto a Diciembre de 

1815), de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento. Como los Ministros del Tesoro no 

quedaron satisfechos con el comprobante remitido por Lemos, éste insiste y envía otro con 

una copia de las disposiciones que regían en la materia, y según las cuales el Gobernador de 

la Provincia había decretado que "los Ministros de Hacienda satisficieran al Administrador 

de Correos lo que importara la correspondencia del Gobierno, la de su lugarteniente, la del 

General en Jefe y la de la Comandancia General del Exército", disposiciones (8 y 25 de abril 

de 1815) "que para el efecto se me transcribieron (dice Lemos) por mi Subalterno en esa, Cº 

Juan Antº Dorronsoro"... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 22 de Enero de 1816 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-5- 

Signatura: 513 (Ind. C I -4 h) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador de Correos de Cali.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Dorronsoro, con los cuales remite cantidades diversas 

"correspondientes a los productos de la renta de Correos" a su cargo, y a la de papel sellado, 

como sellos que se le habían pedido, del papel de a cuartillo, de a seis reales y de a tres pesos. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 8 de Enero 

Folios 6 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  



 

-6- 

 

Signatura: 4271 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota, Ignacio de Santa Cruz. 

Destinatario: Administrador principal de Correos de Popayán. 

Contenido: Oficios de la administración de correos de Pasto del año de 1822. En agosto 

firma Villota, y en septiembre y octubre Santa Cruz. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 13 de agosto - 13 de octubre de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 1276 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador de Correos y Tabacos de Quilichao. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos de Popayán. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Correos de Quilichao de 1822". 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 2 de Enero - 31 de Diciembre de 1822 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-8- 

Signatura: 1277 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador de correos y alcabalas de Cali.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos de Popayán. 

Contenido: "Correspondencia de la Administración de Correos de Cali desde agosto del año 

de 1822". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 13 de Agosto - 29 de Diciembre de 1822 

Folios: 24.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-9- 

Signatura: 1377 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Pablo Caicedo, José Francisco Salinas, Fermín García y otros correistas.  

Destinatario: Administrador de Correos. 

Contenido: "Libro en donde constan las encomiendas remitidas de esta administración 

departamental de correos, desde el día 1º de Enero del año de 1823". Firman los conductores 

las partidas de encomiendas que se les entregaban. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Enero - 20 de Mayo de 1823 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito.  Original. Manchado por la humedad. Incompleto. 

 

-10- 

 

 



Signatura: 4270 (Ind. C II -12 c)  

Remitente: Joaquín de Paz, Carlos Paz, administrador de correos de Pasto; Antonio Carvajal 

y Tenorio, asesor. 

Destinatario: Administrador departamental de correos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la administración de correos de Pasto con la departamental 

del Cauca. Se han legajado con los oficios de esta correspondencia uno del jefe político y 

administrador encargado Joaquín Paz y otro del asesor doctor Carvajal y Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 27 de febrero - 30 de mayo de 1823. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 1378 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates, Administrador de Correos de Popayán. 

Contenido: "Libro en donde constan las encomiendas recibidas en esta Administración 

Departamental de Correos desde el día 19 de Enero de 1823". Firma Nates. El 2 de Enero se 

anotan encomiendas dirigidas al Ilmo. Sr. Obispo, a Popayán, y una de 12 libras de platina 

remitidas de Nóvita al Tesorero Departamental del Cauca, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 20 de Junio de 1823 

Folios: 26.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Con cubierta de cuero. 

 

-12- 

Signatura: 3020 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Mª Manzano, jefe político de Almaguer.  

Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Oficios de Manzano relativos al restablecimiento de la estafeta del Trapiche, 

pueblo al que debía ir el correo, según concepto que el 6 de mayo da Manzano, "por 

Mamascato", y del Trapiche a Almaguer, por ser "más cerca y menos vuelta que por San 

Pablo". A la vez propone para administrador en aquel pueblo a José Iván Sánchez y en su 

defecto a Juan José Gómez. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 18 de Abril - 17 de Octubre de 1823 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-13- 

Signatura: 1394 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, Administrador de correos de Cali. 

Destinatario: Administración principal de los correos de Popayán. 

Contenido: Correspondencia del Administrador de Cali con el principal, el año de 1823. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 14 de Enero - Diciembre de 1823 

Folios: 48.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-14- 



Signatura: 1563 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates, Administrador principal de correos del Cauca. 

Contenido: Pliegos en donde constan los despachos hechos a Bogotá y lugares intermedios, 

de los paquetes de correspondencia y encomiendas que se anotan. Eran los correístas o 

"conductores "de correos", José María Martínez, Salvador "Rendón y Eustaquio Trujillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Marzo - 24 de Mayo de 1824. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscritos e Impresos originales.  

 

-15 

Signatura: 1608 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates, Administrador Principal de Correos del Departamento del 

Cauca. Destinatario: Jesús María Martínez, Eustaquio Trujillo, correístas. 

Contenido: Cumplidos de Bogotá, de los correos despachados de Popayán el 5 y 20 de agosto 

de 1824, que llevaron paquetes para la Plata, Pital, Carnicerías, Gigante, Garzón, Neiva, 

Purificación, Sogamoso, Honda, Santa Marta, Tunja, Cartagena, Bogotá. El del 5 tiene 

cumplidos de la Plata, el 9; de Neiva, el 13; de Villavieja, el 14; de Nuevo Prado, el 15; de 

Sta. Rosa, el 16; de Anapoima, el 18; de Mera, el 18, y de Bogotá el 19 de Agosto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá 

Fecha: 5 y 20 - 19 de Agosto y 3 de Septiembre de 1824.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-16- 

Signatura: 1604 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador de Correos de Quilichao.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Oficios de la Administración de Correos de Quilichao del año de 1824", 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 30 de Enero - 20 de Noviembre de 1824.  

Folios: 16.  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-17- 

Signatura: 1553 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Clemente de la Peña, Administrador de Correos de Buga.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca. 

Contenido: "Correspondencia del Administrador de Correos de Buga, del año de 1824". En 

oficio de 6 de mayo consta que en "1820, que tomó posesión del empleo de Administrador 

de correos de esta ciudad el Sr. Agustín de Sta. Coloma, lo hizo él (Peña) de la Tenencia de 

la misma renta". 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 19 de Enero - 26 de Noviembre de 1824 

Folios: 31.  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-18- 

Signatura: 1550 (Ind. C I -20 c) 



Remitente: Luis Joaquín Jordán. 

Destinatario: Administrador principal de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la Administración principal de correos de Cartago. Entre 

estos oficios está uno de la Administración General de Correos del Centro, en el que ésta 

dice al Administrador de Cartago que "el título del Ciudadano José Antonio Sabogal 

(nombrado teniente Administrador de Correos de Toro) se ha de despachar por la General 

de Quito, a donde pertenece la Administración de su cargo". 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 24 de Enero - 4 de Diciembre de 1824.  

Folios: 25.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-19- 

Signatura: 1601 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, Administrador de Correos de Cali.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos de Popayán. 

Contenido: Oficios de Borrero sobre asuntos relacionados con la Administración de Correos. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Enero - 19 de Diciembre de 1824.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-20- 

Signatura: 4269 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Manuel Enríquez Guerrero, administrador de correos de Pasto.  

Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Correspondencia del administrador de correos de Pasto con el departamental. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 18 de julio - 28 de diciembre de 1824. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 1564 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates, Administrador Principal de Correos. 

Destinatario: 

Contenido: "Cumplidos de Quito" o pliegos en que van anotados los paquetes de 

correspondencia y encomiendas despachados de Popayán a Quito y ciudades intermedias los 

días 6 y 21 de cada mes desde agosto, pues de Enero a ese mes las correspondencias y 

encomiendas seguían unas veces por Micay y otras por Cali. A los conductores del correo 

de 6 de Agosto, les fueron dando recibos los Administradores de correos del tránsito, así: en 

el Trapiche, el 9 de Agosto; en Pasto, el 13; en Túquerres, el 14; en Tulcán, el 15; en Ibarra, 

el 17; en Otavalo, el mismo día y en Quito el 21, donde se le pone el cumplido. Rumaldo 

Guerrero fue el correista que salió de Popayán hasta Pasto, de allí a Túquerres Calixto 

Bolaños y de esta última población hasta Quito Melchor Benítez. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quito. 

Fecha: 6 de Agosto - 30 de Diciembre de 1824.  

Folios: 60 



Observaciones: Manuscritos e Impresos. Original. El cumplido del último correo salido el 

21 de Diciembre está puesto en Quito el 6 de Enero de 1825. 

 

-22- 

Signatura: 2051 (Ind. C I -20 c) 

Remitente. Sebastián Truxillo. 

Destinatario: Administrador de Correos de Popayán. 

Contenido: Oficios de Trujillo sobre varios asuntos relativos al ramo de correos. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 28 de Octubre de 1822 - 22 de Enero de 1825. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-23- 

Signatura: 1869 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel Olalla, Administrador de Correos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador de Correos de Popayán. 

Contenido: "Oficios del Administrador de Correos de Iscuandé de los años de 1822, 1823, 

1824 y 1825". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 20 de Julio de 1822 - 6 de Mayo de 1825.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-24- 

Signatura: 1760 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Juan Antonio Olave. 

Destinatario: Administración de Correos de Cali. 

Contenido: Expediente de la cuenta del administrador particular de correos de Palmira, Juan 

Antonio Olave, relativa al año de 1822. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande (Palmira).  

Fecha: Enero - Junio de 1822 y Septiembre de 1825.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-25- 

 

 

Signatura: 1052 (Ind. C I -20 c) 

Remitente Agustín Bernardo Santa Coloma, Administrador Particular de Correos de Buga; 

María Francisca Romero; Juan Antonio Domínguez, y José Antonio Arroyo. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente de la cuenta del Administrador particular de correos de Buga Agustín 

Bernardo Santacoloma. Figuran los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 

año de 1822, cuenta que fue examinada por el Contador Principal del Cauca, Manuel José 

Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 1º de Abril de 1822 - 10  de Septiembre de 1825. 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-26- 

Signatura: 1915 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro en donde constan las encomiendas recibidas en esta Administración (de 

correos de Popayán) desde el 2 de julio de 1813 hasta el 22 de junio de 1824". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Julio de 1823 - 20 de Junio de 1825.  

Folios: 119 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 1757 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Eustaquio Trujillo, Prudencio Velásquez, Félix Calzada y otros 

Destinatario: Santiago Nates, Administrador Principal de Popayán. 

Contenido: "Libro en donde constan las Encomiendas remitidas de esta Administración 

desde el cinco de Julio de mil ochocientos veinte y tres hasta el 23 de Junio de 1825. Lo 

autoriza el Administrador de Correos Santiago Nates, y los conductores firman los despachos 

de encomiendas de que se hacen cargo, en la Administración de Popayán. Suman los 

derechos que se pagaron por el porte de las encomiendas en el año económico de 1824, 

17097 reales, y en el de 1825, 27043 reales. Estos derechos constan en el libro al margen de 

los asientos de las respectivas encomiendas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Julio de 18 - 23 - 24 de Junio de 1825. 

Folios: 133 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1607 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates, José Antonio Delgado.  

Destinatario: Prudencio Velázquez, José Antonio Osorio, Francisco Obregón y otros 

correístas. 

Contenido: "Cumplidos de Micay. Año de 1824. Faltan los cumplidos de Febrero porque en 

estos dos meses no había correo directo y las encomiendas que se presentaban, así como la 

correspondencia, seguían por la vía de Cali salían de Popayán dos correos directos, el 8 y el 

22 de cada mes, y llegaban a Concepción de Guapi los días 17 y 19 siguientes 

respectivamente. Llevaban encomiendas a Guapi, Micay, Timbiquí, Iscuandé, Barbacoas, 

Quito y sólo aparecen cumplidos puestos en Concepción de Guapi por José Antonio 

Delgado, al pie cada pliego en que constan los despachos hechos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi.  

Fecha: 8 de Marzo de 1824 - 1º de Enero de 1825. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-29- 

Signatura: 2068 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Matías de Roxas.  



Destinatario: Intendente del Departamento; José Antonio Pérez de Valencia (Arroyo), 

Administrador General de Correos. 

Contenido: Memorial de Rojas, dirigido al Sr. Intendente, para pedir se le tuviese como 

correista de la carrera de Pasto, puesto para el cual "el Sr. Libertador inteligenciado (dice) 

de mi buen comportamiento, y de los padecimientos de mi casa, se sirvió nombrarme"; y 

diligencias concernientes a lo solicitado, que fue despachado favorablemente, ordenando se 

le restituyera a dicho Rojas al desempeño de sus funciones de conductor de la valija a Pasto, 

que debía llevar "indispensablemente por el Pueblo del Trapiche, como está prevenido por 

el Gobierno…" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero - 4 de Marzo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-30- 

Signatura: 1950 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates; José Antonio Arroyo.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: "Testimonio de cargo de correos". Remite sus productos en el segundo semestre 

de 1824, Nates, y en el 1º de 1825, Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Enero y 15 de Junio de 1825. 

Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de sus originales", sacada en Popayán a Diciembre 

de 1825, para comprobante de la cuenta de 1824. 

 

-31- 

Signatura: 1863 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Mariano Córdova.  

Destinatario: Dr. José Antonio Arroyo, Administrador Principal de Correos del Cauca. 

Contenido: Dirige Córdova un memorial al Administrador Principal de Corres del Cauca, en 

el cual pide se le restituya a su empleo de conductor de valija de Pasto, del cual había sido 

suspendido sin causa justificativa. Arroyo, por decreto de 21 de Abril pide al Administrador 

Particular de Pasto datos sobre la conducta de Córdova, los que aquel da, diciendo que "es 

constante el patriotismo y adhesión a nuestro gobierno por la Republica de Colombia, en el 

ciudadano Mariano Córdova". En vista de esto y de algunas certificaciones dadas en Pasto 

en favor de Córdova, el Dr. Arroyo dicta un decreto el 6 de septiembre por medio del cual 

se le "restituye al empleo de conductor de la valija de Pasto". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 13 de Abril - 6 de Septiembre de 1825.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 4401 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota, administrador principal de correos de Pasto. -

Destinatario: Administrador general de correos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador principal de correos de Pasto al administrador general 

de correos de Popayán del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  



Fecha: Abril 13 - Septiembre 13 de 1825 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-33- 

Signatura: 1914 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Borrero.- 

Destinatario: Administrador General del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Administración de Correos de Cali. Año de 1825. En el oficio 

fechado a 9 de Junio propone Borrero algunas reformas en las Administraciones de Correos 

para evitar toda clase de fraudes con el oro, tanto de parte de los empleados encargados del 

manejo como de los subalternos. Termina así: "Desengañémonos Sr. Administrador, es 

imposible atajar todos los pasos ocultos de la mala fe, y esto que, generalmente lo cierto, lo 

es mucho más en las oficinas de correos. Discurran cuanto quieran los economistas, un 

Administrador perverso, robará impunemente a despecho de las más severas leyes. No hay 

más medio, que confiar estos empleos a hombres de bien, y de conocida probidad, y pagarlos 

competentemente, porque el que se ve hambriento, y desnudo, no obstante que trabaja, 

satisface estas necesidades, sin reparar en los medios". Una lista de las comunicaciones de 

la Administración General de Correos del Departamento a la principal, en los meses de 

septiembre y octubre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Enero - 29 de Octubre de 1825. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-34- 

Signatura: 2416 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel Enríquez Guerrero, administrador principal de correos de Pasto.  

Destinatario: Administrador General de Correos de Popayán. 

Contenido: Un oficio de Enríquez Guerrero en que avisa haber verificado la remisión de las 

"ojas de servicio" desde la suya propia hasta la de un meritante. Figuran las de Sebastián 

Gálvez, oficial meritante; Francisco Cabrera, oficial mayor interino; Gabriel Pazos, oficial 

2º interino, y la del mismo Enríquez Guerrero. De éste se dice en su hoja: "Fue colocado a 

la cabeza de la Administración de Correos de Pasto por el Sr. Gobernador Bº Corl. Juan José 

Flores en las circunstancias más críticas y apuradas, en un tiempo en que absolutamente no 

había una persona en Pasto, de quien poder hacer esta confianza: estaba la administración 

abandonada en aquella época destruida por los revolucionarios, pues con los caudales que 

habían extraído de ella, procedentes de los transportes, habían vuelto a suscitar nueva 

facción: él la instaló en un todo, puso oficiales y conductor para las valijas, de conocida 

probidad..." y anota, como "tiempo en que empezó a servir" su empleo, el 29 de abril de 

1824. A los demás empleados se les califica por su aptitud, talento, conducta, probidad, 

constancia y adhesión al sistema republicano: por esta última, con la palabra "probable". 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 27 - 30 de Noviembre de 1825.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-35- 

Signatura: 1903 (Ind.) C I -20 c) 



Remitente: Clemente de la Peña, Administrador Particular de Correos de Buga.  

Destinatario: Dr. José Antonio Arroyo, Administrador General de Correo. 

Contenido: Correspondencia de la Administración particular de Correos de Buga. Año de 

1825.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de Enero - 27 de Diciembre de 1825. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 1861 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel Enríquez Guerrero, Administrador Particular de Correos de Pasto. 

Destinatario: Administrador General de Correos de Popayán. 

Contenido: Correspondencia del Administrador Particular de Correos de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 13 de Agosto - 13 de Diciembre de 1825.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 2038 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Andrés Navia, Administrador Particular de Correos de Quilichao; Luís Joaquín 

Jordán y otros. 

Destinatario: Administrador General de Correos del Cauca; Administrador de Correos de 

Toro. 

Contenido: Oficios de los arriba nombrados, y de Cristóbal de Vergara, relativos a varios 

asuntos del ramo de correos. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cartago, Popayán. 

Fecha: 20 de Agosto - 30 de Diciembre de 1825 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-38- 

Signatura: 2334 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Nicolás de Tanco; Manuel José Castrillón; José de Lemos y Hurtado; Pedro 

Antonio Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos de Cali; Administrador General de Correos 

de Bogotá. 

Contenido: Oficio con el membrete de la "Administración general de correos de 

Cundinamarca", firmado por Tanco, sobre remisión de las únicas escrituras de fianza que se 

habían hallado en esa Administración y que eran de los Administradores de Correos de 

Tulúa, Buga y Popayán; otros oficios de Castrillón, Tesorero Principal de Hacienda; de 

Lemos y Hurtado, dirigido a Don José Sebastián Moreno, y de Pedro Antonio Fernández de 

Córdoba y Cayzedo, sobre fianzas de diferentes empleados de correos. El último se dirige al 

Administrador General de Bogotá. Y copias de las escrituras de fianza dadas por el Sr. 

Ignacio del Campo y Valencia, en cantidad de mil pesos y con la garantía de su hermano el 

Pbro. Don Manuel y de sus hermanas Dña. María Ignacia y Doña Bartola del Campo; y por 

el Dr. Antonio Arboleda, quien fía a su hijo Don Manuel Esteban en 400 pesos; aquel, para 



asegurar la Administración Principal de Correos de la Provincia de Popayán en 1821, y éste 

el "empleo de Administrador de Correos de esta ciudad de Popayán", en el mismo año. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali, Popayán, Quilichao. 

Fecha: 7 de Enero de 1820 - 13 de Diciembre de 1821 y 13 de Febrero de 1826.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-39- 

Signatura: 3351 (Ind. C I-20 c)  

Remitente: Santiago Nates; José Antonio Arroyo. 

Contenido: Planillas de la correspondencia dirigida franca por la Junta Superior de Diezmos 

en Diciembre de 1822 y en Marzo, Julio y Agosto de 1823, y de los paquetes de 

correspondencia y de las encomiendas entregadas a los conductores en la Administración de 

Popayán, con los cumplidos de las oficinas de Guapi, Iscuandé y Barbacoas; Almaguer y 

Trapiche (Bolívar) en 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1822 - 23 de Noviembre de 1823 y 7 de marzo - 25 de Diciembre 

de 1826. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas por la humedad. 

 

-40- 

 

Signatura: 1666 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates.  

Destinatario: Contaduría Departamental del Cauca. 

Contenido: Borradores de los pliegos de cuentas presentadas a la Contaduría Departamental 

por el Administrador Principal de Correos de Popayán. Autoriza con su firma algunos de 

estos borradores Santiago Nates, desde el correspondiente a la cuenta de 1º de Enero a 30 de 

Junio de 1823 hasta el de 1º de Julio a 31 de Diciembre de 1824, como Administrador 

Principal interino de Correos del Departamento del Cauca, y las demás como Contador de 

la misma, siendo el Administrador el Dr. José Antonio Arroyo, según la cuenta 

correspondiente al año económico corrido de 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Octubre de 1823 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 2289 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Juan Antonio Olave, José Antonio Arroyo, Santiago Nates, Francisco Rafael 

Salamanca, Oficial 1º interior  

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Solicitud de la junta provincial de Popayán, para el establecimiento de un correo 

de travesía que partiendo desde Quilichao a la llegada del correo ordinario que sale de 

Popayán, vaya hasta el Desbaratado o la Candelaria y regrese al mismo Quilichao a reunirse 

allí con el correo que viene de Cali, opiniones del Administrador de Correos de Palmira, 

Juan Antonio Olave, sobre el particular; y diligencias practicadas para el establecimiento de 



dicho correo, cuya conveniencia se estudió a solicitud del Dr. José Mª Mosquera, quien al 

efecto se dirigió al Intendente en nombre de la "Junta provincial de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira.  

Fecha: 29 de Octubre de 1825 - 7 de Febrero de 1826.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 2288 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Administración Principal de Correos.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento. 

Contenido: Expediente sobre remisión de estados de correos del año económico cumplido 

en 30 de junio de 1825, que contienen los valores y gastos de la administración general de 

correos del departamento del Cauca la razón de empleados en las administraciones de 

correos con expresión de sus nombres y sueldos y el plan adoptado para reformar el ramo en 

este departamento. Solicita dichos estados la Sección de correos de la Dirección General de 

Hacienda, en oficio de 6 de diciembre de 1825, fechado en Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 3 de Octubre de 1825 - 2 de Marzo de 1826.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-43- 

Signatura: 3126 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, administrador departamental de correos del Cauca.  

Destinatario: Intendente del Cauca, contador departamental Manuel José Castrillón. 

Contenido: Expediente sobre la no remisión de los libros de cargo y data con la cuenta de 

correos del semestre cumplido el 30 de junio de 1823. Se le exigen al administrador para la 

uniformidad en todas las oficinas, y éste explica por qué no es posible en la suya seguir el 

método de las demás, donde se llevaban por duplicado dichos libros etc. y hace ver cómo 

hasta la fecha de su oficio, no regían para esa administración otras leyes que las españolas y 

dice: "la renta de correos desde luego era una de las más bien establecidas y arregladas en el 

gobierno español, y se manejaba por ordenanzas e instrucciones bien circunstanciadas que 

hasta ahora subsisten, y se han mandado observar por las leyes de la República, sin que se 

hayan derogado..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Agosto de 1825 - 17 de Mayo de 1826. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 2370 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de Correos del Departamento del 

Cauca. Destinatario: Tesorero principal. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Correos. 1825 a 1826". De lo remitido como producto de 

la renta de correos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Julio de 1825 - 6 de Junio de 1826. 

Folios: 2.  



Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma, expedida en Popayán, a 1º de octubre de 1826. 

 

-45- 

Signatura: 4589 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: José Hilario López, Joaquín Mosquera y otros.  

Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos de encomiendas y barras de oro firmados al administrador de correos de 

Popayán por Joaquín Mosquera, José Hilario López y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero 3 - 8 de 1826.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 2314 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. 

Destinatario: Manuel Luna, Mariano Córdova, correistas. 

Contenido: Cumplidos de Almaguer, Pasto, Túquerres y Quito de los correos despachados 

de Popayán el 6 y 21 de enero de 1826. Del primero se puso el cumplido en dichos lugares, 

el 9, el 13, el 14 y 21 de enero, respectivamente, y del otro, los días 28 de enero en Pasto, 29 

del mismo mes en Túquerres y 6 de febrero, en Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer, Pasto, Túquerres. 

Fecha: 6 - 29 de Enero de 1826.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito.  Original. En formas impresas. 

 

-47- 

Signatura: 2313 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. 

Destinatario: Romaldo Guerrero, Luís Obando, correistas. 

Contenido: Cumplidos de los correos despachados el 6 y 21 de febrero, de Bogotá para 

Quito, Cuenca, Guayaquil y Lima; y de Popayán para Quito, Guayaquil, Almaguer, 

Trapiche, Túquerres, Tulcán, Otavalo, Barbacoas, Ibarra y Pasto. El del 6 tiene cumplidos 

del Trapiche, Pasto, Túquerres y Quito, el 9, el 13, el 14, y el 20 de Febrero, respectivamente. 

El del 21 tiene, del Trapiche, Pasto, Túquerres y Quito, el 25, 27, 28 de Febrero y el 6 de 

Marzo, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Trapiche, Pasto, Túquerres, Quito.  

Fecha: 6 y 21 de Febrero - 6 de Marzo de 1826.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original en formas impresas. 

 

-48- 

Signatura: 2312 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. Destinatario: Usebio López, Mariano Córdoba, correista. 

Contenido: Cumplidos de los correos despachados desde Popayán, el 6 y 21 de Marzo de 

1826, para Almaguer, El Trapiche, Pasto, Túquerres, Ibarra, Tulcán, Otavalo, Barbacoas y 



Quito. El del 6 tiene el cumplido del Trapiche, Pasto, Túquerres y Quito, el 9, 13, 14 y 21 de 

Marzo, respectivamente. El del 21, los tiene el 24, 28 y 29 de Marzo y el 6 de Abril, 

respectivamente, de los mismos lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Trapiche, Pasto, Túquerres, Quito. 

Fecha: 6 y 21 de Marzo - 6 de Abril de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-49- 

Signatura: 2551 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Matías Rojas, Luís Obando, Aurelio López, correistas.  

Destinatario: Administrador principal de correos de Pasto Estanislao de la Villota. 

Contenido: Petición de los correistas del sur, quienes en vista de las quejas elevadas contra 

ellos sin pruebas por los vecinos del tránsito, en el camino de fa Cruz, y que por ello se había 

providenciado que "los correistas paguen los auxilios prestados en la marcha y sólo exijan 

lo que puramente necesiten", solicitan se cambie la vía por la del Patía (la Venta) por ser 

más corta y cómoda y no ofrecer ya los peligros que habían determinado escoger aquella. 

Pasado el asunto al gobernador de Pasto Teniente Coronel José Mª Obando, quien conceptuó 

favorablemente, y oído el parecer del Comandante General, el Intendente accede a lo 

solicitado. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 30 de Marzo - 27 de Abril de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-50- 

Signatura: 2322 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. 

Destinatario: Juan Antonio Orobio, Félix Calzada, correistas. 

Contenido: Cumplidos de Guapi, Iscuandé y Barbacoas de los correos despachados de 

Popayán 7 y 22 de abril de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 7 y 22 de Abril - 6 de Mayo de 1826 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-51- 

Signatura: 2329 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

delCauca. Destinatario: Antonio Castillo, Manuel María Obregón, correistas. 

Contenido: Cumplidos de Guapi, Iscuandé y Barbacoas de los correos despachados de 

Popayán el 7 y 22 de mayo de 1826, los cuales llegaron a Guapi el 16 y el 30 de mayo; a 

Iscuandé el 16 de mayo y el 1º de junio, y a Barbacoas el 20 de mayo y el 5 de junio, 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas.  

Fecha: 7 y 22 de Mayo - 5 de Junio de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 



 

-52- 

Signatura: 2321 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador general de los correos del Departamento 

del Cauca. Destinatario: Marcos Arboleda, Prudencio Velásquez, correistas. 

Contenido: Cumplidos de Guapi, Iscuandé y Barbacoas de los correos despachados de 

Popayán el 7 y 22 de Junio. El del 7 llegó a Guapi el 16, a Iscuandé el 17 y a Barbacoas el 6 

de julio. El del 22, estuvo en dichas poblaciones el 1º el 2 y el 20 de julio, respectivamente. 

Entre los paquetes de encomiendas iban varios con sumas de dinero en onzas y doblones. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas.  

Fecha: 7 y 22 de Junio - 20 de Julio de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Original. En formas impresas. 

 

-53- 

Signatura: 2550 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates, interventor de la administración general de correos.  

Destinatario: Administradores de Correos de Cali y Palmira. 

Contenido: Copia de los autos referentes al establecimiento de un correo de travesía que 

partiendo de Quilichao a la llegada del correo ordinario procedente de Popayán y pasando 

por Caloto, fuera a Palmira por el camino de Candelaria y regresara por el mismo Caloto a 

Quilichao a unirse, con el correo que viniera de Cali hacia Popayán, y nombramiento de 

administrador de correos en Santa Ana, por donde debía tocar dicho correo. Este 

nombramiento lo hace, por comisión subdelegada por el de Cali, el administrador de Palmira 

José Antonio Olave en José Mª Nieva, y fija "los días 8, 18 y 28 de todos los meses para el 

despacho de los correos (de Quilichao) y en esta (Palmira) y en la de Santa Ana... los días 9, 

19 y 29 para que de este modo puedan llegar a Quilichao a un tiempo con el correo ordinario 

que sigue de la Principal de Cali..." Nombró además el mismo "Administrador 

comisionado", para correista a Felipe Gamboa, teniendo en cuenta su buena conducta. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Santa Ana, Palmira.  

Fecha: 12 de Enero - 5 de Agosto de 1826.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 2317 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. Destinatario: Juan Antonio Orobio, Félix Calzada, correistas. 

Contenido: Cumplidos para Guapi, Iscuandé y Barbacoas de los correos despachados de 

Popayán el 7 y 22 de julio de 1826. El del 7 tuvo el cumplido en la primera población el 16 

de julio, en la segunda el 17 y en la tercera el 5 de agosto. El del 22 lo tuvo en Guapi el 31 

de julio, en Iscuandé el 1º de agosto y en Barbacoas el 5. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas.  

Fecha: 7 y 22 de Julio – 5 de Agosto de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-55- 

Signatura: 4590 (Ind. C II-21 c) 



Remitente: Joaquín Mosquera, José María Mosquera, José Rafael Arboleda y otros. 

Destinatario: Administrador general de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos que firman los Mosqueras, Arboleda, y otros, de barras de oro llegadas 

por el correo a Popayán, y de encomiendas, giros postales o valores declarados. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Mayo 11 - octubre 12 de 1826.  

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 2692 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, administrador general de correos del departamento del 

Cauca. 

Destinatario: Aurelio López, Ramón Díaz, Mariano Córdova, Rumaldo Guerrero y otros 

correistas. 

Contenido: "Cumplidos" dados en Quito por el administrador de esa ciudad, de los correos 

despachados de Popayán los días 6 y 21 de los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 1826. El de 6 de mayo tocó también en el Trapiche y todos en Pasto y 

Túquerres, lugares en cuyas administraciones del ramo se ha certificado la hora de llegada y 

la en que continuaron su viaje. Los del 6 llegaron a Quito el 21 del mismo mes, y los del 21, 

el 6 del mes siguiente. Constó cada correo de paquetes de correspondencia y encomiendas, 

dirigidas a Quito, Guayaquil, Otavalo, Ibarra, Pasto, Barbacoas y otras poblaciones, y en .sus 

listas respectivas se anotan los pesos en oro, etc., cuando era valor declarado, o el peso de la 

encomienda y su forro, y los destinatarios; entre éstos figuran en Quito la Sra. Dolores 

Arboleda, el Sr. Felipe Largacha, la Sra. Juana María del Campo, etc. En septiembre aparece 

un tercer correo despachado el 28, que llega a Quito el 14 de octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Trapiche, Pasto, Túquerres, Quito. 

Fecha: 6 de Junio - 14 de Octubre de 1826.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 6 legajos 

 

-57- 

Signatura: 2320 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. 

Destinatario: Marcos Arboleda, Manuel Mª Obregón, correístas. 

Contenido: Cumplidos de Guapi, Iscuandé y Barbacoas de los correos despachados de 

Popayán el 7 y 23 de septiembre. El del 7 tiene cumplidos de Guapi e Iscuandé el 16 (a las 

6 a. m. y 9 p. m., respectivamente) y de Barbacoas el 20. El del 23 lo tiene, de Guapi el 1º 

de octubre, de Iscuandé el 2 y de Barbacoas el 21. Este correo llevaba como encomiendas 

1436 pesos en doblones para Don Ignacio Segura a Guapi; 1267 pesos 4 reales en onzas para 

Don José María Paz a Barbacoas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas.  

Fecha: 7 y 23 de Septiembre - 21 de Octubre de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-58- 

Signatura: 2318 (Ind. C I -20 c) 



Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correos del Departamento 

del Cauca. Destinatario: Juan Antonio Orobio, correista. 

Contenido: Cumplidos de Guapi, Iscuandé y Barbacoas del correo despachado de Popayán 

el 7 de octubre de 1826. Tiene cumplidos de Guapi, el 16, de Iscuandé el 17 y de Barbacoas 

el 21 de octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 7 - 21 de Octubre de 1826.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-59- 

Signatura: 2506 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental.  

Destinatario: Administrador general de correos del Departamento. 

Contenido: Oficio con que el Contador remite al Administrador General de Correos, el 

modelo, según el cual debían anotarse los empleados de cada oficina con las diversas 

circunstancias que interesaban a la Dirección General de Hacienda, cuyo oficio transcribe. y 

cuadro que, siguiendo dicho modelo, forma la administración departamental de correos, de 

"los empleados de esa Administración y de sus agregadas de todo el departamento con 

expresión del número con que actualmente se hallan enviadas, sus nombres, dotaciones, 

fechas de sus nombramientos y de los títulos luego se les han expedido". Como 

administrador departamental figura el Dr. José Antonio Arroyo, con dotación de 1200 pesos 

anuales, desde el 3 de septiembre de 1822 y con título expedido el 5 de noviembre del mismo 

año; como interventor Santiago Nates, con 700 pesos Anuales, desde el 21 de noviembre de 

1822 y titulo fechado a 29 del mismo mes y año, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 6 de Julio -9 de Noviembre de 1826. 

Folios: 3. -Observaciones: Manuscrito. . Original. 

 

-60- 

Signatura: 2679 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Administrador General de Correos de Popayán.  

Destinatario: Luís Obando, Matías de Rojas, Ramón Díaz y José Narváez, correistas. 

Contenido: "Cumplidos de Quito". Expresan los paquetes de correspondencia y las 

encomiendas entregadas por el administrador y recibidas por los correistas, cuyas firmas van 

al pie de las respectivas minutas, y las atestaciones del arribo del correos a Pasto, Túquerres, 

Tulcán y Quito, dadas por los administradores de esos lugares, que lo eran Estanislao de la 

Villota, Mariano de Guevara, Gabriel Benítez y "Pontón",  respectivamente; este último pone 

el' cumplido. El correo que partió de Popayán el 12 de octubre, llegó a Pasto el 20, a 

Túquerres el 22, a Tulcán el mismo día y a Quito el 26 del mismo mes de octubre de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto, Túquerres, Tulcán y Quito.  

Fecha: 5 de Octubre - 7 de Noviembre de 1826 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Impreso. Original.  

 

-61- 

Signatura: 2316 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador General de los correros del Departamento 

del Cauca. Destinatario: Salvador Arias. 



Contenido: Cumplidos puestos el 16, 17 y 21 de Noviembre de 1826 en Guapi, Iscuandé y 

Barbacoas, respectivamente, del correo despachado de Popayán el 7 del mismo mes, y que 

gastó, por lo tanto, 9 días, a Guapi; 10, a Iscuandé y 14, a Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi, Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 7 - 21 de Noviembre de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-62- 

Signatura: 2485 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel Rodríguez Guerrero, Estanislao de la Villota.  

Destinatario: Administración Principal de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de la administración principal de correos de Pasto, con la 

general del Departamento. Enríquez Guerrero firma el oficio de 13 de enero; los demás, 

Villota, quien se había encargado ese año de la administración, según lo manifiesta él en su 

primero de 13 marzo, con que remite "el estado del mes de febrero del presente año en que 

estoy (dice) hecho cargo de esta Administración Principal de Correos". 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 13 de Enero - 5 de Diciembre de 1826.- 

Folios: 22.  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-63- 

Signatura: 2630 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de correos de Quilichao.  

Destinatario: Administrador general de correos del departamento. 

Contenido: Correspondencia de la administración particular de correos de Quilichao dirigida 

a la administración general del departamento del Cauca. En oficio de fecha 28 de febrero 

(fol. 3) se refiere Fernández de Navia al establecimiento de un correo de travesía que 

partiendo de Palmira y pasando por Caloto, llegara a Quilichao. Sólo el oficio lo firma con 

su apellido entero, todos los demás sólo "Andrés Navia". 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 1º de Enero - 18 de Diciembre de 1826. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 2556 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel Enríquez Guerrero y Estanislao de la Villota.  

Destinatario: Administrador general de correos de Popayán. 

Contenido: Oficios firmados, unos (hasta marzo de 1826), por Enríquez Guerrero y los 

demás (desde dicho mes en adelante) por Villota, como "Administrador principal de correos 

de Pasto". Tratan de asuntos relacionados con el ramo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de Enero - 20 de Diciembre de 1826.  

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-65- 



 

Signatura: 2484 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Clemente de la Peña, Bartolomé (?) Prieto de Tobar.  

Destinatario: Dr. José Antonio Arroyo, administrador general de correos. 

Contenido: "Oficios de la administración de correos de Buga del año de 1826" 

Lugar de Procedencia: Buga, Palmira. 

Fecha: 17 de Marzo - 13 de Diciembre de 1826.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-66- 

Signatura: 3308 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Administración General de Correos del Cauca. 

Contenido: Libro en donde constan las encomiendas recibidas en esta Administración desde 

el 1º de Julio del año de 1825 hasta el 30 de Junio de 1826, y desde 2 de Julio de este año 

hasta el 27 de Junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Julio de 1825 - 27 de Junio de 1827 

Folios: 199. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-67- 

Signatura: 2459 (Ind. C I -20 c)  

Remitente: José Antonio Arroyo, administrador general de correos del Cauca.  

Destinatario: Facundo Arboleda, correista. 

Contenido: "Cumplidos del Micay", puestos en Guapi el 16 de diciembre; del correo 

despachado de Popayán el 7, con destino a dicha población y a las de Iscuandé y Barbacoas, 

y el 1º de enero de 27 del que salió (correspondencia y encomiendas) el 23 de diciembre de 

1826. Pone el cumplido en Guapi José Antonio Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guapi.  

Fecha: 7 de Diciembre de 1826 - 1º de Enero de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-68- 

Signatura: 4897 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Administrador particular de correos, Gabriel Espinosa.  

Destinatario: Administrador departamental. 

Contenido: Cartas del administrador particular de Cali Gabriel M. Espinosa, al administrador 

departamental de correos del Cauca sobre una encomienda que había faltado en Popayán y 

procedía de Nóvita y sobre otros asuntos del ramo y una de Clemente de la Peña, 

administrador particular de Buga en 1826. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 de agosto de 1826 y 8 de mayo - 1º de agosto de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 4588 (Ind. C II -21 c) 



Remitente: María Josefa Rebolledo y Valencia, Francisco Hurtado, Manuel José Mosquera 

y otros. 

Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos de remesas de oro hechas desde Cartago, Neiva, Supía, Guapi, etc., a 

María Josefa Rebolledo y Valencia, Francisco Hurtado, Manuel José Mosquera y otros, 

quienes firman dichos recibos en Popayán y recibos de encomiendas y valores declarados o 

giros postales, remitidos a varios individuos de la misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: enero 28 - agosto 3 de 1827.  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-70- 

Signatura: 4406 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota, administrador principal de correos de Pasto.  

Destinatario: Administrador General de Correos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador principal de correos de Pasto al administrador general 

de correos de Popayán del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: Febrero 28 a octubre 28 de 1827. 

Folios: 31.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 3004 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, administrador de correos de Cali.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: La administración de Cali envía a la departamental el índice de las 

comunicaciones recibidas; le da un informe sobre no hallarse en su oficina datos relativos a 

los sueldos retenidos a los empleados de ella; le acompaña la contestación del administrador 

de Palmira a los reparos puestos a su cuenta; le pide instrucción sobre lo que debe hacer con 

los postas que a cargo de la renta había despachado el jefe político de Quilichao; le avisa que 

dio posesión del empleo de escribiente de esa oficina al Sr. Gabriel María Espinosa y trata 

de varios otros asuntos referentes al ramo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Enero - 17 de Diciembre de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-72- 

Signatura: 3321 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Clemente de la Peña, Administrador Particular de Correos de Buga.  

Destinatario: Administrador General de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios del Administrador de Buga al Departamental sobre asuntos de su 

administración. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de Enero - 20 de Diciembre de 1827.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-73 

Signatura: 4586 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Manuel José Mosquera, José María Mosquera, Santiago Arroyo y otros.  

Destinatario: Administrador de Correos. 

Contenido: Recibos de encomiendas por barras de oro y oro en polvo remitidos desde 

Barbacoas, Supía, Guapi, Nóvita, etc., a los señores Manuel José y José María Mosquera, 

Santiago Arroyo, Fernando de Angulo y otros a Popayán y recibos de paquetes y valores 

declarados despachados por correo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Febrero 3 - Diciembre 25 de 1827.  

Folios: 64.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 2969 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Navarrete. 

Contenido: Copia de la "Tarifa de los portes de las correspondencias, que debe regir en la 

administración de Correos de Almaguer y formada con arreglo a las bases prescriptas por el 

Gobierno en 23 de octubre de 1827". Se pagaba, según la distancia y el peso. Por este se 

dividía la correspondencia en sencilla: hasta ¼ de onza; doble: hasta ½ onza; triple: hasta ¾ 

de onza; y pliego: hasta 1 onza, y pagaba según la distancia de 1 a 4 reales en la 1ª clase, de 

2 a 6, en la 2ª de 3 a 8 en la 3ª y de 4 a 10 en la 4ª. Además debía pagar 8 reales, si se mandaba 

certificada. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 1827 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por "Navarrete". 

 

-75- 

Signatura: 3042 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: "Navarrete". 

Contenido: "Tarifa que debe regir en la Administración de Correos del Trapiche, de los 

portes de las encomiendas", con arreglo a lo prescrito por el gobierno el 23 de octubre de 

1827. Se clasifican las encomiendas por su valor en oro, plata y por su peso: por cada 100 

pesos y por cada libra, y de porte se cobra más o menos teniendo en cuenta su valor o peso 

y la distancia. 

Lugar de Procedencia: Trapiche, Popayán (?) 

Fecha: 1827 (?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Navarrete. 

 

-76- 

Signatura: 2778 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Administración Departamental de correos: Santiago Nates, José Antonio Arroyo. 

Destinatario: 

Contenido: "Copias de las cuentas generales que se han rendido en esta Administración 

Departamental de correos de Popayán en la forma siguiente.": de cargo del Sr. Santiago 

Nates de 14 de Agosto de 22 hasta 31 de Diciembre. del mismo;  de 1º de enero a 30 de junio 



de 1823; de 1º de julio de este año a 30 de junio de 24 y de 1º de julio a 31 de diciembre de 

24, y de cargo del Dr. José Antonio Arroyo de 19 de enero a 30 de junio de 1825; de 1º de 

julio de este último año a 30 de junio de 26 y de 1º de julio subsiguiente a 30 de junio de 27, 

Se agrega un pliego con el "Modo y orden que se debe observar para recibir y despachar los 

correos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Mayo de 1822 - 2 de Mayo de 1828. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-77- 

Signatura: 4612 (Ind. C II - 12 c) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos; Juan Nicolás de Hoyos; Tomás Domingo 

Collazos, etc. Destinatario: José María Mosquera; Arboleda y Pombo; Arboleda y Mosquera; 

Antonino Olano, etc. 

Contenido: Despachos de los administradores de correos de Supía, Medellín, Quibdó y otros 

lugares, por los que ordenan entregar encomiendas de oro y otras, procedentes de dichas 

Poblaciones y Barbacoas, Iscuandé, Cartago, etc. 

Lugar de Procedencia: Supía, Medellín, Quibdó, Barbacoas, Iscuandé. 

Fecha: 6 - 20 de febrero de 1827 y 5 de abril - 31 de julio de 1828 

Folios: 4-52-84.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres legajos 

 

-78- 

Signatura: 4608 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: M. Lemos; Luis Joaquín Jordán; José María Sarmiento; Agustín Estupiñán; 

Fernando de Angulo, etc. 

Contenido: Recibos y despachos, con sus respectivos recibos, de encomienda dirigidas a 

varios de Popayán. Entre las encomiendas las hay que contienen "semilla de alfalfa, venida 

del Ecuador"; castellanos de oro colorado, de Cartago; castellanos de oro de Marmato; de 

Supía, para Arboleda, etc. Pombo, etc.; barras de oro de Barbacoas; tejos y granos de oro, 

de Nóvita; giros postales por dinero recibido etc., etc. Las encomiendas de oro son 

numerosas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Supía, Nóvita, Barbacoas, Quibdó y otros. 

Fecha: 3 de enero - 25 de febrero de 1828 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

 

Signatura: 3729 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José María Fernández. 

Destinatario: Cristóbal Montes, correista. 

Contenido: Queja de Fernández contra el conductor de la valija Cristóbal Montes, se dirige 

al administrador de correos, doctor José Antonio Arroyo y éste al de Cali, señor José Antonio 

Borrero, por ser el correista de esa ciudad, para que averigüe e informe, resultando que no 

era como decía aquél que Montes había llegado altanero a exigirle posada y bestias y pastaje 

de balde sino que Fernández se negó a todo en la noche lluviosa en que llegó a su casa sita 



en el camino del valle en Cajibío, a pedirle albergue, como lo había hecho con el doctor 

Rufino Cuervo cuando regresaba de Cali a Popayán, etc. 

Lugar de Procedencia: Cajibío, Cali. 

Fecha: 20 de junio - 3 de julio de 1828. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-80- 

Signatura: 3781 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Luís Joaquín Jordán, administrador de correos de Cartago.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Diligencias actuadas ante el juez municipal 1º de Cartago por el administrador 

de correos de la misma ciudad, quien con oficio las remite al administrador departamental y 

éste las pasa al intendente para su determinación, sobre la pérdida de la valija (de Antioquia) 

de la carrera de Supía a Cartago, y que venía a cargo del conductor Ignacio Sánchez. A éste 

lo acompañaba Juan Jesús Marín y los dos y otros viajeros que declaran tuvieron que 

esperarse dos días y medio a llegar "al paso de Risalda en el río de Sopinga" por hallarse 

muy crecido, que al fin resolvieron pasar y que Marín se desnudó, se puso en la cabeza atada 

la valija tomó un bordón y empezó a vadear el río y cuando iba en la mitad lo arrebató la 

corriente obligándolo a echase a nado, que la valija se le soltó y por tres veces logró agarrarla 

nadando pero que otras tantas se le escapó siendo arrastrado una cuadra, hasta que se vio 

precisado a abandonarla para no perder la vida. Se declara libre de toda responsabilidad al 

correista. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 de junio - 19 de julio de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 4566 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Mariano de Guevara, administrador particular de correos de Túquerres.  

Destinatario: Administración general de correos del Cauca, doctor José Antonio Arroyo. 

Contenido: Cartas de Guevara al doctor Arroyo sobre asuntos de la administración a su 

cargo. Declara que con el señor Juan de Dios Burbano pactó para nombrarlo conductor de 

los correos intermedios, que éste le daría 5 pesos de los 11 que le pagarían, lo que cumplió 

hasta que se le denunció; que él lo hizo sencillamente y sencillamente lo declara y agradece 

al doctor Arroyo que le haya resuelto el asunto con la prudencia con que suele proceder etc. 

Tan de buena fe parece haber procedido que pide ante el alcalde ordinario declaración para 

probar cuál fue el pacto, al cual se llegó en vez de la fianza que no le exigió Guevara a 

Burbano para nombrarlo conductor. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. Fecha: 10 de julio - 26 de agosto de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 3214 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador de Correos de Santander.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca. 



Contenido: Correspondencia del Administrador de Santander con el Departamental de 

correos, referente a asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Santander.  

Fecha: 2 de febrero - 26 de octubre de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Apolillados. 

 

-83- 

Signatura: 4610 (Ind. C II -21 c)  

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo; Agustín Estupiñán Bernardo Portocarrero y 

otros. 

Destinatario: José María Mosquera Manuel María Mosquera, etc. 

Contenido: Remesas de oro enviadas por correo a los Mosqueras, Angulos, Arroyos y otros 

de Quibdó, Barbacoas, Iscuandé, Guapi, Supía y recibos de encomiendas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Barbacoas, Iscuandé, Guapi, Cartago, Supía, etc.  

Fecha: 18 de septiembre - 28 de octubre de 1828.  

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 3932 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental; José Antonio Arroyo, 

administrador de correos.  

Destinatario: Estanislao de la Villota, administrador de correos de Pasto. 

Contenido: Glosas a la cuenta del administrador de correos de Pasto, a quien las remite el 

administrador departamental del ramo, doctor Arroyo, para su aclaración y aclaraciones 

puestas al margen por aquel administrador. Las glosas las hizo el contador departamental de 

hacienda y la cuenta correspondía al año económico que terminó el 30 de junio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre - 28 de noviembre de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 4418 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Administrador particular de correos de Pasto Estanislao de la Villota.  

Destinatario: Administrador general de correos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador particular de correos de Pasto, al administrador general 

de correos de Popayán del departamento del Cauca, sobre varios asuntos oficiales y 

personales referentes a la administración a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: Enero 5 a diciembre 13 de 1828.  

Folios: 25. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 3594 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Francisco A. de Córdova Administrador de correos de Quibdó.  

Destinatario: Administrador General de Correos de Popayán. 



Contenido: Correspondencia del Administrador de Correos de Quibdó con el departamental 

del Cauca: remite con sus oficios relaciones de su oficina y los estados mensuales 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 18 de octubre de 1825 - 18 de agosto de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-87- 

Signatura: 3551 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Santiago Nates. 

Contenido: "Libro en que constan las encomiendas recibidas en esta Administración (de 

Popayán) desde 1º de julio de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1827 - 30 de junio de 1829.  

Folios: 122 - 88.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero. 

 

-88- 

Signatura: 5147 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental. 

Contenido: Testimonio de lo enterado por arrendamientos de una "tienda del Estado", que 

ocupaba María Rita León en Popayán, y por el producto de la renta de correos de esa ciudad, 

siendo Administrador el Sr. Dr. José Antonio Arroyo, en 1828, 200 pesos, y de cuando lo 

fue Santiago Nates, 1588 pesos, por cuenta del tiempo corrido de 1º de julio al 30 de 

diciembre de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de abril de 1828 - 5 de mayo de 1829.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Clave en 1829 y 1830. 

 

-89- 

 

Signatura: 3557 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Carlos Ortiz. 

Contenido: "Estados mensuales de esta administración departamental de correos de Popayán 

desde 1º de Julio de 1828 hasta 30 de junio de 1829". Los firma Arroyo hasta el de 31, de 

enero y los demás, Ortiz, quien con aquel firma como interventor. Con Ortiz interviene 

Rafael Salamanca y por muerte suya, Esteban Navarrete y visa los estados el Prefecto, puesto 

que pasó a ocupar el mismo Arroyo desde el febrero. Los presentados por éste están con el 

visto bueno del Jefe Político Matías Cajiao, "por ausencia del Señor Intendente", del 

Intendente F. C. Mosquera y uno de Manuel José Castrillón, Contador Departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1828 - 30 de junio de 1829 

Folios: 13.  

Observaciones: Manuscritos e impresos. Original.  

 

-90- 

Signatura: 3871 (Ind. C II -12 c) 



Remitente: José Antonio Borrero, administrador particular de correos de Cali.  

Destinatario: Administrador de los del departamento. 

Contenido: Correspondencia del administrador principal de correos de Cali con el 

departamental. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de abril de 1828 – 1º de noviembre de 1829.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-91- 

Signatura: 3967 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta, administrador de correos del Atrato.  

Destinatario: Administrador departamental de correos. 

Contenido: Oficias del administrador de correos del cantón del Atrato al departamental del 

Cali, sobre lo determinado por el ministerio de hacienda "'para que no se abran los paquetes 

rotulados a otras administraciones a fin de evitar trastornos de correspondencias"; sobre 

portes y otros asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 18 de febrero - 3 de junio de 1829.  

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-92- 

Signatura: 4529 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José María Mosquera; Manuel María Mosquera; Manuel José Carvajal; Félix 

Liñán y otros.  

Destinatario: 

Contenido: Recibos dados por varias personas de Popayán al administrador de correos de la 

misma ciudad, de encomiendas, valores declarados o giros postales, que éste les entregó, 

remitidos de diversos lugares, como Supía, Quibdó, Iscuandé y Barbacoas, de donde se 

remesa oro en polvo y en tejos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía, Quibdó, Barbacoas, Iscuandé, Bogotá y otros. 

Fecha: Julio - agosto de 1829.  

Folios: 134 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 3584 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Manuel Antonio Scarpetta Administrador particular de correos de Quibdó. 

Destinatario: Administrado; Departamental. 

Contenido: Correspondencia de la administración particular de correos de Quibdó, con la 

departamental. En el primer oficio avisa que habiendo sido destituido de aquella 

administración el señor Tomás Domingo Collazos por el Gobernador de la Provincia del 

Chocó, fue él nombrado interinamente en su lugar. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 18 de febrero - 3 de septiembre de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-94- 

Signatura: 4587 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Santiago Arroyo, Joaquín Mosquera, Manuel María Mosquera, etc.  

Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos de barras de oro enviadas a Popayán a los señores Santiago Arroyo, 

Joaquín Mosquera, Manuel María Mosquera y otros desde Barbacoas, Iscuandé, Cartago, 

Guapi, Supla, etc. y de encomiendas y valores declarados. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Toro, Cartago, Guapi, Popayán.  

Fecha: 23 de agosto - 14 de septiembre de 1829.  

Folios: 125 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 3808 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de Quilichao.  

Destinatario: Administrador departamental de correos del Cauca. 

Contenido: Oficios sobre asuntos de la administración de correos y despacho de pliegos por 

la posta o postas expresos. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 3 de enero - 20 de noviembre de 1829.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-96- 

 

 

Signatura: 3602 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: G. M. Espinosa, Tomás López Manuel Antonio Scarpetta, G. de Cos, José de la 

Torre y otros. 

Destinario: Administración de Correos de Buga. 

Contenido: Facturas (o relaciones) de la correspondencia que remitieron al Administrador 

de Buga por diversos correos los Administradores de Cali, Nóvita, Quibdó, Bogotá, 

Ymbabura, arriba nombrados, y otros. 

Lugar de Procedencia: Cali, Nóvita, Quibdó, Bogotá y otros. 

Fecha: 18 de junio - 26 de noviembre de 1829  

Folios: 138 

Observaciones: Manuscrito en formas impresas. Originales 

 

-97- 

Signatura: 4419 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota, Administrador particular de correos de Pasto.  

Destinatario: Administrador general de correos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador principal de correos de Pasto al admirador general de 

correos del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: marzo 22 a diciembre 20 de 1829 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-98- 

Signatura: 3564 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Clemente de la Peña; José Francisco Ruiz de Rivera.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Administrador particular de correos de Buga con el 

departamental, firmada por Clemente de la Peña y Ruíz de Rivera, sobre asuntos del ramo y 

disposiciones del gobierno nacional que había recibido. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de mayo - 20 de diciembre de 1829 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-99- 

Signatura: 4680 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Juan Fuente, administrador de correos de Almaguer. 

Destinatario: Administrador principal de correos de Popayán. 

Contenido: Oficios del administrador de correos de Almaguer Se agregan otros del 

administrador de correos de Nóvita Tomás López. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Nóvita. 

Fecha: 27 de septiembre - 13 de octubre de 1822 y 11 de febrero - 26 de mayo de 1830.  

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscritos originales, manchados por la humedad. 

 

-100- 

Signatura: 4123 (Ind. C II -12 c)  

Remitente: José María Manzano, juez político de Almaguer Domingo Gómez, administrador 

particular de correos de Almaguer. 

Destinatario: Administrador principal de correos del departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia del juzgado político y de la administración de correos de 

Almaguer, con la departamental del Cauca, sobre asuntos del ramo. Del año 30 solo hay 

oficios de fecha 30 de marzo, mayo y junio y están sueltos en el legajo en que se ve 

estuvieron cosidos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 27 de febrero de 1824 - 30 de junio de 1830.  

Folio: 41 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-101- 

Signatura: 4051 (Ind. C II- 12 c) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente, José Antonio Arroyo, administrador de 

correos, Santiago Nates, interventor, Carlos Ortiz. 

Destinatario: 

Contenido: Borradores de los cortes y tanteos hechos en la administración departamental del 

Cauca por el intendente, o prefecto, el administrador y el interventor e "Inventario de los 

papeles y utensilios de esta administración... que formó el doctor José Antonio Arroyo para 

entregar la oficina al interventor de ella Carlos Ortiz" (quien sucedió a Nates) el 31 de enero 

de 1829 (Arroyo iba a ocupar la Intendencia con el título de prefecto) y otro inventario igual 

hecho por Ortiz para entregar a Vicente Olave la oficina, por estar éste nombrado 

administrador departamental de correos, el 17 de febrero de 1830. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1826 - 2 de julio de 1830.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 3870 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Gabriel M. Espinosa, administrador particular de Cali, Bernardo Portocarrero, 

administrador de correos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de los administradores de correos de Cali y de Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Cali, Iscuandé 

Fecha: 17 de enero de 1828 - 24 de enero de 1830 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 5047 (Ind. C II -12 c)  

Remitente: Miguel Dorronsoro, Administrador principal de correos de Quibdó.  

Destinatario: "Administrador del departamento" Popayán. 

Contenido: Oficios de Dorronsoro: uno de enero de 1829 y otro de 18 de noviembre del 

mismo año. Aquel como este, con el membrete de la "Administración Principal de Correos" 

de Quibdó, pero en el 2º avisa que el gobernador interino del Chocó José María Díaz, lo 

había encargado de tal administración", a consecuencia de la revolución en que fue envuelta 

esta capital (Quibdó) el dos del pasado (octubre) y el feliz restablecimiento del orden en 30 

del  mismo", y acompaña el acta de entrega y recibo que firmaron dicho gobernador, Manuel 

Antonio Scarpetta, "que hacía de administrador", y Dorronsoro, administrador entrante. En 

el primer oficio dice que su antecesor que había seguido para Popayán, instruiría al 

administrador departamental sobre un asunto de la oficina de que se pedía cuenta. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 3 de enero y 18 de noviembre de 1829 - 18 de enero de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

- 104- 

Signatura: 4109 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Bernardo Portocarrero, administrador particular de correos de Iscuandé.  

Destinatario: Administrador departamental de correos del Cauca. 

Contenido: Tres oficios de Portocarrero, con el primero de noviembre de 1829 avisa que 

entregó la oficina a Manuel Estrada, como se le había ordenado y acompaña el inventario de 

entrega; el 2º de marzo de 1830 se refiere a las cuentas por él presentadas, como tal 

administrador, desde 1º de julio de 1825 hasta 30 de junio de 1828 y el 3º trata de un asunto 

de oficina. En todos aparece el membrete: "Administrador particular de correos". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 9 de noviembre de 1829 - 9 de mayo de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 



Signatura: 3347 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: Vicente Olave 

Destinatario: 

Contenido: Libro cuarto y quinto en donde constan las cartas remitidas francas en todo este 

año económico 69 de 19 de julio de 1828 a 30 de junio de 1829 y las demás cartas o 

correspondencia que pasó por la Administración de Popayán y las de toda clase también, 

despachadas en el 79 año económico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1829 - 30 de Junio de 1830 

Folios: 95.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado.  

 

-106- 

Signatura: 5015 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Manuel María Luna. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 3º de encomiendas recibidas de las cinco carreras de Bogotá, Quito, 

Cartago, Micay y Almaguer. Año económico 7º de 1º de julio de 1829 a 30 de junio de 

1830". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de julio de 1829 - 27 de junio de 1830. 

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero. 

 

-107- 

Signatura: 3838 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos. 

Destinatario: Administrador de correos del departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos por Collazos al administrador de correos del departamento del 

Cauca: en el de 1829 se queja de haber sido "despojado por este señor gobernador (el del 

Chocó) del despacho de la renta de correos" (como de la tesorería que también desempeñaba) 

por haber declarado falsamente un contrabandista que el tesorero le había aconsejado que no 

llevase oro de contrabando "porque lo iban a registrar", etc. En los demás se dirige con el 

membrete de la "administración de correos del cantón del Atrato" sobre asuntos a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de febrero de 1829 y 3 de septiembre - 3 de octubre de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-108- 

Signatura: 5136 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Miguel Dorronsoro, administrador de correos de Quibdó.  

Destinatario: Administrador departamental de correos. 

Contenido: Oficios en que Dorronsoro avisa recibo del fechado a 14 de noviembre de 1829 

en que se le comunicaba la supresión de las contadurías departamentales de hacienda del 

Magdalena, Cauca y Cundinamarca y también de la general, en cuyo lugar se establecía el 

tribunal mayor y audiencia de cuentas se refiere a otros sobre asuntos de la oficina y hace 

saber el 3 de mayo que en virtud de haber confirmado la corte de apelaciones la sentencia de 



ese gobierno para la restitución a esa administración de correos del señor Tomás Domingo 

Collazos, se le había entregado en dicha fecha. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 3 de enero - 3 de mayo de 1830 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 4139 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, Josefa Mª Ibarguen, Hermenegildo Bonilla; Francisco Saa 

y otros. 

Destinatario: Manuel Ventura del Basto; Nicolás Hurtado, Manuel José Mosquera, etc. 

Contenido: Ciento un "recibos de encomiendas" (valores declarados) de oro en barras o en 

polvo, o de moneda corriente, dirigidas por los administradores de correos por entrega que 

a ellos hicieron los remitentes de dichos valores para los expresados arriba y el Ilmo. Señor 

Obispo, Don Mariano Urrutia, Don Mariano Mosquera y otros, residentes en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Quibdó, Caloto; Cartago; Supía; Guapi; Barbacoas. 

Fecha: Mayo y junio de 1830.  

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 110- 

Signatura: 4460 (Ind. C II-12 c) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo.  

Destinatario: Administrador de correos del departamento del Cauca. 

Contenido: Dos oficios, en los cuales Collazos y Cobo, como administrador principal de 

correos de Quibdó, avisa recibo de dos oficios a él dirigidos por el administrador principal 

del departamento, sobre el pago de solo la 3ª parte de la asignación de un empleado, cuando 

se le suspendiera para seguirle juicio, pago que debía hacérsele aun en el caso de que saliera 

inocente, y sobre cesación de la franquicia de correos para el doctor José Mª del Castillo, por 

haberse separado del ministerio de hacienda, como se le comunicaba el 14 de mayo de 1830. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 18 de junio de 1830.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 4140 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos; José María Suárez; Dr. Manuel José Caycedo; Fray 

Antonio Vallejo, etc.  

Destinatario: Ilmo. señor obispo; Luis José Jiménez y Félix Liñán y Haroi Mariano Urrutia 

y otros. 

Contenido: Recibos dados a nombre del señor obispo por Luis José Jiménez y Félix Liñán, 

y otros por Mariano Urrutia, José Cornelio Valencia, José Rafael Mosquera, Mariano 

Mosquera, Nicolás Hurtado, Manuel de Rebolledo etc. de encomiendas o valores declarados 

remitidos a ellos por correos. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cartago, Barbacoas, Supía, Nóvita, Quibdó y otros 

Fecha: 19 de junio - 31 de julio de 1830.  

Folios: 101 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-112- 

Signatura: 4614 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Cipriano Girón; Bernabé Peláez Manuel Joaquín Herrera etc.  

Destinatario: Juan Antonio Olave o su esposa Rafaela Girón. . 

Contenido: Comprobantes de los gastos hechos en la administración de correos de Palmira 

por arrendamiento de la pieza que ocupaba y que pertenecía a Cipriano Girón, y por velas 

de sebo, tinta, lacre, obleas; aceite, bermellón, y cabuya que necesitó en ella el administrador 

Olave. 

Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: 20 de marzo - 20 de agosto de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 4370 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José H. López; María Josefa de Mosquera (Hurtado?); María Ignacia Moure; 

Manuel Cordovez; Fernando Angulo y otros.  

Destinatario: Administrador de Correos de Popayán. 

Contenido: Recibos de encomiendas, dados por los antedichos al administrador de correos 

de Popayán y por Manuel Ventura del Basto; Arboleda, Mosquera y compañía; José María 

Fernández; Mercedes Estupiñán; Miguel María de Otero; José Ignacio Segura, Cito Ponce, 

Javier López Cobos, José Rafael Mosquera, a quienes de Barbacoas, Nóvita, Quibdó, Supía, 

Cartago, Iscuandé, Guapi, les remitían barras y tejos de oro (otras y son las más) dan el 

recibo de valores declarados, 

Lugar de Procedencia: Popayán,  

Fecha: Julio y agosto de 1830.  

Folios: 138 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 5048 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Tomás Domingo, Collazos, tesorero y administrador de correos de Quibdó.  

Destinatario: Administrador del departamento.  

Contenido: Correspondencia de Collazos como administrador principal de correos de 

Quibdó. En el primer oficio avisa que habiéndosele destituido al destino de tesorero de que 

se le había separado, había vuelto a hacerse cargo de esa administración (de correos) desde 

el principio de Mayo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de mayo - 18 de septiembre de 1830 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 4528 (Ind. C II. -12 c) 

Remitente: Francisco Gervasio de Lemos; Tomás Domingo Collazos y Cobo y otros. 



Contenido: Avisos de encomiendas, valores declarados y giros postales remitidos de varios 

lugares a distintas personas de Popayán. Los de Supía y Quibdó son de oro en polvo de 

Marmato.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía, Quibdó, Roldanillo 

Fecha: Agosto - Octubre de 1830.  

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 5072 (Ind. C II- 12 c) 

Remitente: José Antonio Borrero administrador de correos de Cali.  

Destinatario: Carlos Ortiz; administrador departamental de correos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de Borrero con la administración departamental correos entre 

la cual va una carta dirigida a Carlos Ortiz. En oficio de 17 de marzo avisa que comunicó la 

noticia "de haber cesado en sus funciones de maestros los señores General Rafael Urdaneta, 

José Manuel Restrepo y Estanislao Vergara. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de enero - 1º de noviembre de 1830 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 4272 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Pbros. Juan Manuel María de Rada, Félix Liñán y Haro, Manuel José Mosquera 

y otros. Destinatario: Administración de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos de encomiendas dadas al administrador de correos de Popayán por los 

arriba nombrados y por otros muchos como Carlos Hoffmann, Josefa Arboleda, Manuel 

Ventura del Basto, Pedro José Salcedo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Octubre y noviembre de 1830.  

Folios: 55. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos legajos. 

 

-118- 

Signatura: 4423 (Ind. C II -12 c)  

Remitente: Estanislao de la Villota, Administrador particular de correos de Pasto.  

Destinatario: Administrador general departamental de correos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador particular de correos de Pasto al administrador general 

y departamental de correos de Popayán. En la primera avisa que el conductor del correo de 

Popayán no había llegado siendo ya las ocho de la noche del día en que debía estar en Pasto 

y atribuye la demora "a lo crecido de los ríos" en los que los conductores no encuentran 

absolutamente modo de pasar que aun cuando dicen haber canoa no hay quien la maneje "y 

pide se obtenga que el gobierno provea a esta necesidad siquiera en tiempo de invierno". 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: Enero 4 a diciembre 28 de 1830 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-119- 



Signatura: 5007 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Luís Joaquín Jordán, administrador de correos de Cartago.  

Destinatario: Carlos Ortiz; administrador departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador general de correos de Cartago al departamental. El 

primero dirigido a Carlos Ortiz, dice que queda "inteligenciado había colocado el supremo 

gobierno en 29 de enero último, al señor Vicente Olave de administrador departamental de 

correos de los del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de marzo - 6 de diciembre de 1830.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 3869 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Clemente de la Peña, administrador particular de correos de Buga.  

Destinatario: Administrador de correos del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios del administrador particular de correos de Buga al departamental sobre 

asuntos relacionados con dicho ramo. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de marzo - 22 de diciembre de 1830 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 5037 (Ind. C II. -12 c) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, administrador principal de correos.  

Destinatario: Administrador principal de correos del departamento. 

Contenido: Oficios de Collazos como administrador principal de correos de Quibdó  

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de septiembre - 18 de diciembre de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 4806 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: J. M. Borrero; Manuel A. Scarpetta; Andrés Fernández de Núñez; J. Ucros y 

otros. 

Destinatario: Administrador departamental de correos del Cauca. 

Contenido: Oficios de administradores de correos sobre asuntos de su incumbencia. Los 

dirigen los arriba dichos y Pedro Escobar, de Buga, y Tomás Domingo Collazos y Cobo, de 

Quibdó 

Lugar de Procedencia: Cuenca; Quibdó; Quilichao; Cartagena; Buga.  

Fecha: 14 de mayo de 1820 y 3 de julio de 1829 - 18 de diciembre de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 3625 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Santiago Nates. 



Destinatario: Contaduría departamental. 

Contenido: Borradores de los Índices e inventarios de los documentos acompañados con las 

cuentas de la administración de correos y correspondientes a los años de 1º de julio de 1823 

a 30 de junio de 1827. Inventario de las encomiendas que el señor Santiago Nates mantuvo 

en su poder cuando emigró a Pasto en diciembre del año 28 y anotación de la entrega que de 

ellas hizo el 17 de febrero de 1829. Se agrega otro del año 27 a 28. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1823 - 3 de febrero de 1831. 

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Solo está firmado el inventario de 1827 por Nates 

como "Contador" en ausencia del administrador propietario. 

 

-124- 

Signatura: 4567 (Ind. C II. -12 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo; José Antonio Borrero; Domingo Gómez. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas de Arroyo, Borrero y Gómez, como administrador general de correos del 

departamento del Cauca, el primero, y administradores del mismo ramo en Cali y Almaguer, 

los otros dos, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali y Almaguer 

Fecha: 18 de abril de 1826 - 1º de enero de 1827, 17 de Noviembre de 1830 - 30 de junio de 

1831. 

Folios: 10 

Obsevaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 2293 (Ind. C I -20 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Santiago Nates, Vicente Clave.  

Destinatario: Administraciones Particulares de Quibdó, Tuluá, Cartago, Quilichao, 

Iscuandé, Pasto, etc. 

Contenido: Libro copiador de oficios de la Administración general de correos de Popayán 

con las agregadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Enero - 30 de Noviembre de 1826; 30 de Noviembre de 1831.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Al final del libro hay unos pocos oficios fechados entre 

4 de Enero y 23 de Noviembre de 1832. Hasta Enero de 1829 aparecen Arroyo y Nates 

firmando estos oficios, y desde 13 de Agosto del mismo año, Vicente Olave. Quibdó, Tuluá, 

Cartago, Quilichao, Iscuandé, Pasto, etc. 

 

-126- 

Signatura: 4760 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Bernardo Portocarrero; Manuel Estrada; Miguel del Castillo; Francisco Lavuyer 

y otros. Destinatario: Administrador departamental de correos.  

Contenido: Oficios de varias administraciones de correos del Cauca y de la de Guayaquil 

que firma Lavuyer. Además de los anteriores hay oficios de José Francisco Ruiz de Rivera, 

de Clemente de la Peña de Buga; de José Antonio Borrero y Gabriel M. Espinosa, de Cali; 

de Luis Joaquín Jordán, de Cartago; de Miguel Dorronsoro y Tomás Domingo Collazos, de 

Quibdó; de Manuel de Jesús Dorado del Trapiche y de Vicente Olave. 



Lugar de Procedencia: Iscuandé; Buenaventura; Guayaquil, Buga, Cali,  Cartago; Quibdó; 

Trapiche; Popayán.  

Fecha: 9 de octubre de 1827 - 30 de noviembre de 1831.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 4367 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Mariana Arboleda de Mosquera; doctor José Cornelio Valencia; Joaquín 

Mosquera y otros; Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos de encomiendas firmados por los arriba anotados y por Manuel José 

Castrillón, Manuel Moure, Rafael Urrutia, Mariano Urrutia, Francisco Javier de Lemos, 

Francisco Javier Carvajal y Tenorio, Pbro. Manuel José Mosquera, Félix Liñán y Haro, 

Martina Caldas, Andrés Diaz del Castillo, Fernando Balcázar, María Josefa Espinosa, 

hermana de Gabriel Espinosa, José Tomás Valencia, Pbro. José María Grueso y otros. Las 

encomiendas procedían de Quito, Pasto, Cali, Buga, Cartago, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 11 de abril de 1830 y 21 de marzo - 5 de abril de 1831  

Folios: 15, 56, 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres legajos. 

 

-128- 

Signatura: 4611 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: "Peña"; José Antonio Rengifo, administrador de correos de Tuluá; Ambrosio 

González, administrador de Roldanillo; Juan A. Ortega, administrador de Medellín. 

Contenido: Facturas de correos de Buga, Tuluá, Roldani.llo, Medellín y Ríonegro. Juan José 

Botero era el administrador de esta última ciudad. 

Lugar de Procedencia: Buga; Tuluá; Roldanillo; Medellín; Rio negro. 

Fecha: 22 de junio de 1830 -8 de mayo de 1831.  

Folios: 175 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-129- 

Signatura: 4085 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: G. M. Espinosa y José Antonio Barrero; José Estela; Andrés Fernández de Navia. 

Destinatario: Administrador de correos de Palmira. 

Contenido: Facturas recibidas en la administración de correos de Palmira, de Cali, Caloto y 

Quilichao, cuyos administradores eran, respectivamente, Espinosa (por quien en una factura 

firma Borrero), Estela y Fernández de Navia. 

Lugar de Procedencia.: Cali; Caloto; Quilichao.  

Fecha: 3 de julio de 1830 - 24 de mayo de 1831 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 5013 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Vicente Olave, administrador departamental; Joaquín Casares; Manuel Trujillo; 

Juan Cifuentes y otros postas de correos. 

Contenido: Orden del administrador departamental al de Palmira para el pago de un posta y 

recibos postas y conductores de la valija de correos. 



Lugar de Procedencia: Palmira 

Fecha: 23 de septiembre de 1830 - 29 de mayo de 1831 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 4130 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, administrador de correos de Cali.  

Destinatario: Administrador de correos de Palmira. 

Contenido: Correspondencia del administrador de Cali con el de Palmira, al que avisaba 

recibo de los estados mensuales y los saldos en dinero que le remitía, los cuales sumaron 2. 

269 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 10 de agosto de 1830 - 10 de junio de 1831 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 4391 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos, Tesorero Prov. y Administrador de correos del 

Chocó. Destinatario: Administrador departamental de correos de Quibdó.  

Contenido: Correspondencia del administrador de correos de Quibdó con el departamental 

del Cauca.  

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de octubre de 1830 y 3 de enero - 1º de noviembre de 1831. 

Folios: 15.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-133- 

Signatura: 5112 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Vicente Olave. 

Contenido: "Libro general de cargo y data de ochenta fojas en donde se asientan por separado 

todas las correspondencias remitidas francas a diversos destinos... las recibidas sin franquear, 

de otras administraciones, inclusas las de extravagantes... y las que se remiten para otros 

destinos como equivocadas o por ausencia de sus dueños..." Firman el registro Arroyo y 

Clave y éste además las anotaciones hechas en el libro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1830 - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero. 

 

-134- 

Signatura: 5074 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, administrador principal de correos de Cali.  

Destinatario: Administrador de los del departamento. 

Contenido: Oficios de Borrero dirigidos sobre asuntos de la administración de correos al 

administrador departamental en papel con el membrete correspondiente, al que se ha 

agregado en algunos: "Estado del Ecuador" o "R. de C. Estado del Ecuador" 

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 24 de febrero - 8 de mayo de 1831. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-135- 

Signatura: 4371 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Manuel Cordovez, Pbro. Manuel María Arboleda, J. Vicente Cárdenas, Manuel 

José Mosquera, Matías Cajiao. -Destinatario: Administrador de correos de Popayán. 

Contenido: Recibos que los antedichos y otros dan al administrador de correos de Popayán, 

por encomiendas, valores declarados y barras y tejos de oro que les remitían de varios 

lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Junio y julio de 1831. 

Folios: 103.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 3885 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Basilio Antonio Zorrilla, escribano 2º público del número. 

Contenido: Copia dada por Zorrilla de la posesión que tomaron de los cargos de 

administrador e interventor de correos de Buga, respectivamente, Pedro Escobar y Joaquín 

Quintero y Lozano, y entrega que se les hizo de lo pertinente a dicha oficina. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 10 de julio de 1831.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-137- 

Signatura: 5094 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo, tesorero provincial del Chocó y administrador 

de correos. 

Contenido: Oficios de Collazos, como administrador de correos del Atrato. En el de fecha 

18 de octubre dice: "Antes de ayer, que tuvimos diez y seis se pronunció este pueblo 

(Quibdó) separándose del gobierno del Ecuador y agregándose al del centro, en cuya virtud 

ha quedado sin efecto la providencia sobre circulación de moneda", etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de julio - 18 de octubre de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 5126 (Ind. C II -12 c)  

Remitente: Esteban Navarrete; Santiago Nates, administrador interino de correos.  

Destinatario: Administrador general de correos de Quito. 

Contenido: "Libro en donde se copian los pliegos de cuentas generales de esta 

administración departamental de correos y da principio en 14 de agosto de 1822 que fue la 

primera cuenta que se rindió a la general de Quito y al pié de cada pliego se hallará su 

respectivo finiquito". Firma las copias Navarrete a primera cuenta dice: "Cuenta... que yo 

Santiago Nates... doy etc. desde el día 17 de agosto en que me hice cargo de ella hasta el 31 



de diciembre del ano de 1822", y se copió hasta la del año económico terminado el 3 de junio 

e 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de octubre de 1831 

Folios 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-139- 

Signatura: 4562 (Ind. C II -12 C) 

Remitente: Clemente de la Peña Pedro Escobar y José Joaquín Quintero. 

Contenido: Oficios de la administración particular de correos de Buga, firmados por 

Clemente de la Peña, quien renunció el puesto de administrador, Pedro Escobar, nombrado 

para suceder a aquél, y José Joaquín Quintero, que se posesionó de interventor. El 28 de 

mayo constituyó Escobar la fianza y fue su fiador su hermano Ignacio Escobar; pero hasta 

el 6 de julio aparece De la Peña firmando como administrador.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de enero - 20 de diciembre de 1831.  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-140- 

Signatura: 4508 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, administrador particular de correos de Quilichao. 

Destinatario: Administrador departamental de correos de Popayán. 

Contenido: Cartas de Andrés Fernández de Navia, administrador particular de correos de 

Quilichao, al administrador departamental de Correos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: Enero 25 a diciembre 20 de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 4430 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota, administrador particular de correos de Pasto. 

Destinatario: Administrador departamental de correos de Popayán. 

Contenido: Cartas del administrador principal de correos de Pasto, al administrador 

departamental de correos del departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Febrero 12 a diciembre 31 de 1831. 

Folios: 31.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 5075 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, administrador principal de correos de Cali.  

Destinatario: Administrador departamental de correos Vicente Olave. 

Contenido: Cartas y oficios de Borrero a Olave. En la carta de 17 de mayo le habla en favor 

de José Agustín Cuebas, uno de los pocos correistas que habían permanecido fieles al 

gobierno del Cauca, y le hace ver cómo había sido ascendido pasándolo de la carrera de 



Cartago a la de Popayán, no porque en ésta tuviera mejor paga, sino por las utilidades que 

hacían los conductores "en las frutas y otros cachibaches que llevan... y aun en encomiendas 

de cajas de dulce, quesos y otras frioleras, que tolero, por que de impedírselo sucedería que 

nadie traería a la administración una caja de dulce por ejemplo, por que le costaba más el 

porte"... y le hace saber que hasta el coronel Eusebio Borrero, su hermano, había 

recomendado a Cuebas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de marzo - 1º de diciembre de 1831 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 4563 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: Luís Joaquín Jordán, administrador principal de correos de Cartago.  

Destinatario: Administrador departamental de Correos del Cauca. 

Contenido: Oficios. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 17 de marzo - 23 de diciembre de 1831.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 4510 (Ind. C II -12 c) 

Remitente: José Antonio Borrero, Administrador principal de correos.  

Destinatario: Administrador de correos de: Palmira. 

Contenido: Cartas del administrador principal de correos de Cali, José Antonio Barrero, al 

administrador de correos de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: Julio 17 a diciembre 10 de 1831. 

Folios:6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 4377 (Indcpcia. C II -12 c) 

Remitente: Vicente Clave, Esteban Navarrete. 

Contenido: "Copia de las cuentas (de correos) que se rindieron a la contaduría departamental 

en 29 de agosto de 1930 y 7 de enero de 1832, la primera de 7 meses desde 1º de julio de 

1828, hasta 31 de enero de 1829, a cargo de su administrador el señor doctor José Antonio 

Arroyo; la 2ª de cinco meses desde 1º de febrero de 1829 hasta 30 de junio del mismo año 

de cargo del ciudadano Carlos Ortiz y la 3ª de los 18 meses de 1831 de cargo de! señor 

Vicente Olave". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto de 1830 y 7 de enero de 1832.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito.  Copia legalizada por Navarrete. 

 

-146- 

Signatura: 6623 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: G. White, José Antonio Arroyo.  



Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Comunicación de G. White y José Antonio Arroyo, desde la Dirección General 

de Hacienda, Sección de Correos al Sr. Don Cristóbal de Vergara, Gobernador Intendente 

del Cauca, acerca de la administración y marcha de los correos, en las distintas provincias, 

estados de cuentas, nombramiento de empleados, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogota - Popayán.  

Fecha: 21 de enero de 1826.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 15 folios en blanco. Ojo: Este es el mismo 

documento que corresponde a la sig. 6648 

 

 

-147- 

Signatura: 6648 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Don José Antonio Arroyo, Administrador General. G. White.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas por el Administrador General de los Correos, Don 

José Antonio Arroyo al Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara, sobre el estado de su 

despacho. Indices de las comunicaciones oficiales de la intendencia a esa Administración, 

correspondientes a los meses de enero y febrero de 1826 y carta de G. White, desde Bogota 

al Intendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogota.  

Fecha: 1º a 23 de febrero de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 6 folios en blanco. Ojo: Este es el mismo 

documento que corresponde a la sig. 6623 

 

-148- 

Signatura: 6654 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Don José Joaquín Carbonell. Don José Antonio Arroyo.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Superintendente. 

Contenido: Comunicaciones de Don José Antonio Arroyo, Administrador General de 

Correos del Departamento del Cauca y Don José Joaquín Carbonell, Administrador General 

de los de Bogota al Sr. intendente Don Cristóbal de Vergara, sobre la administración y 

disposiciones .para la buena marcha de los correos. 

Lugar de Procedencia: Bogota, Popayán.  

Fecha: 16 de marzo - 29 de julio de 1826.  

Folios: 16.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 6353 (Ind. C III -4 c) 

Remitente: Don Santiago Arroyo. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Llevado en la administración de correos del departamento del Cauca, 

dividido en dos partes; en la primera, que va desde la pagina 1 hasta la 34 exclusive y 

corresponde a las datas o salidas de los mismos". Fdos. José Antonio Arroyo, Rafael 

Salamanca, Nates, del 1º de julio de 1825 a 30 de junio de 1826; del 1º de julio de 1826 al 

30 de junio de 1827; del 1º de julio de 1827 al 30 de junio de 1828. 



Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º de julio de 1825 - 30 de junio de 1828  

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-150 

Signatura: 6083 (Ind. C II -21 c) 

Remitente; Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: Manual Rudesindo Pazos. 

Contenido: Expediente promovido por Andrés Fernández de Navia Administrador de 

Correos del cantón de Santander, ante el Juez letrado de Hacienda de Popayán, Dr. Matías 

Cajíao, contra Manuel Rudesindo Pazos, vecino de Medellín y residente en Popayán, por 

haber mandado con Julián Rada, para la "población de Anserma" una carta destinada a 

Manuel José Atalvaro, la cual no se encontraba con el sello del correo, como se 

acostumbraba. Rudesindo comprobó no haber sellado la carta, por la deficiencia en la 

Administración de Correos, ya que por 4 ocasiones fuera a hacerla sellar, no encontrando 

quien lo hiciera, no obstante lo cual, fue condenado a pagar una multa. 

Lugar de Procedencia: Santander, Popayán.  

Fecha: 5 de febrero de 1828 - 16 de agosto de 1828.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 N Nº46. 

 

-151- 

Signatura: 6181 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: G. M. Espinosa. Administrador Principal de Correos de Cali.  

Destinatario: Administrador de Correos de Buga. 

Contenido: Libro de las facturas remitidas a la administración de correos de la ciudad de 

Buga, de las distintas ciudades de la Republica, desde el 30 de enero de 1830 hasta el 9 de 

junio del mismo ano; es decir del primer trimestre del año anotado. 

Lugar de Procedencia: Cali,-Buga. 

Fecha: 30 de enero de 1830 - 9 de junio de 1830.  

Folios: 150 

Observaciones: Manuscritos e impresos. 

 

-152- 

Signatura: 5799 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Prefecto Marra Dolores Polo.  

Destinatario: Tesorería del Departamento. 

Contenido: Solicitud presentada por Marra Dolores Polo, hermana y única heredera del 

Presbítero José Maria Polo, ante el Prefecto del Depto., para que se le pagasen los réditos 

vencidos del principal de 2000 pesos que reconoce la Tesorería del Departamento a José 

María Polo. Vistos los autos, el Prefecto declaró que se le pagase a la Polo, siempre y cuando 

esta acreditase la muerte de su hermano y en la raja hubiese fondos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 16 de mayo de 1831 - 9 de agosto de 1831.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  Carnero. 

 

-153- 



Signatura: 7329 (Ind. C I -21 c) 

Remitente: Aurelio López.  

Destinatario: Manuel Antonio Arroyo, Administrador Principal de Correos de Popayán. 

Contenido: Aurelio López pide al administrador, principal de correos de Popayán, Manuel 

Antonio Arroyo, se le restituya al empleo de correista, del cual ha sido destituido sin motivo 

alguno, par el administrador de correos de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 28 de septiembre - 28 de octubre de 1825.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-154- 

Signatura: 7328 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Manuel Enríquez Guerrero. 

Destinatario: Administrador de Correos de Popayán. 

Contenido: Oficios de la Administración de Correos de Pasta, correspondientes al año de 

1825, los que están firmados por Manuel Enríquez Guerrero y van dirigidos al Administrador 

de Correos de Popayán, en los cuales da cuenta del despacho y administración de la oficina 

a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de enero de 1825 - 13 de diciembre de 1825 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-155- 

Signatura: 7330 (Ind. C 11 -21 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota. 

Destinatario: Administrador General de Correos de Popayán. 

Contenido: Tres cartas dirigidas par Estanislao de la Villota al Administrador General de 

Correos de Popayán, José Antonio Arroyo. Intrigando a su favor para conseguir se le nombre 

administrador de correos de Pasto, en reemplazo de Manuel Enríquez. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Pasto.  

Fecha: 25 de octubre de 1825 - 28 de diciembre de 1825.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-156- 

Signatura: 6788 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: José V. Ramírez, José A. Arroyo, Carlos Ortiz, otros.  

Destinatario: Administrador General de Correos Intendente y otros. 

Contenido: Proposición que se hace del Sr. Juan Nicolás Estrella como teniente de 

administrador de correos de Caloto, la aludida propuesta es aprobada por la Administración 

General. Título de Administrador de correos de Cali en favor de Juan A. Dorronsoro. Índice 

de las comunicaciones recibidas en la Administración de correos de Popayán en el mes de 

junio. Se encuentran otros oficios. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Tulúa, Popayán, Cartago, Quilichao.  

Fecha: 20 de noviembre de 1825 - 13 de junio de 1829.  

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 



 

-157- 

Signatura: 7174 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Carlos Ortiz, Administrador Departamental de Correos.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios relacionados con la administración departamental de correos, dirigidos 

por Carlos Ortiz al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 29 de enero de 1830 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 7199 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Manuel Valencia, Antonio Valencia, Carlos Ortiz, otros.  

Destinatario: Coronel Gobernador y Comandante de Armas. 

Contenido: Expediente sobre los cuatro mil doscientos pesos que se retuvieran en la 

administración de correos de Cartago, algunos de los cuales fueron invertidos en los gastos 

extraordinarios a que dio lugar el movimiento revolucionario del 2 de octubre en Quibdó. Se 

encuentran los memoriales enviados por las personas damnificadas: Manuel Valencia, 

Antonio Valencia, Carlos Ortiz, M. Cárdenas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de enero - 3 de marzo de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 7246 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Ignacio Hurtado, José Antonio Borrero, Administrador Municipal de Correos.  

Destinatario: Administrador de Correos de Popayán. Administrador General de Correos del 

Departamento. 

Contenido: Carta de Ignacio Hurtado al Administrador de Correos de Popayán en que le pide 

tener a disposición de Mariano Rada un tejo de oro que ha puesto en esta administración a 

su cargo, el señor Ignacio Castro y lo remita dentro de la valija del correa ordinaria; el Sr. 

Mariano Rada firma un recibo en que consta haber recibido el tejo de oro. Carta de José 

Antonio Borrero comunicándole al Administrador de Correos del Departamento sobre una 

solicitud que hace José Francisco Salinas, conductor del correo ordinario, para que dicte la 

respectiva providencia. Carta al Prefecto del Departamento, de José Antonio Borrero, en que 

le dice: que el Arcediano de Quito Don Manuel José Caicedo le hace cargo a el con un 

libramiento girado par la Administración de Correos de Guayaquil contra esta de Cali por la 

suma de $ 485, remitidos por valija de correo; pero le contesto que dichos caudales no 

llegaron ni a Popayán ni mucho menos a esta, pero el Arcediano dice tener noticia de que el 

gobierno ha mandado reintegrar estos dineros a los particulares, y lo ha invitado para que le 

haga presente al Perfecto y se sirva dictar la correspondiente providencia. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Cali.  

Fecha: 26 de julio de 1822 - 4 de marzo de 1830  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-160- 

Signatura: 7194 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Administrador general de correos de la republica.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: El administrador general de correos, Tomas Gómez, acusa recibo del estado de 

los valores y gastos en la administraci6n del Cauca, y correspondientes a los meses de abril, 

mayo, junio y diciembre de 1829, y de enero a abril de 1830. 

Lugar de Procedencia: Bogota, Popayán.  

Fecha: 22 de mayo de 1829 - 22 de mayo de 1830 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 7197 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Administración General de Correos.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Nicolás M. Junco comunica al Prefecto del Cauca que el gobierno ha tenido a 

bien designar a Francisco Gil de Tejada como Administrador de Correos de Buga. Acusa 

recibo del estado de los valores y gastos que ha tenido la Administración de Correos del 

Cauca en los meses de mayo y junio. 

Lugar de Procedencia: Bogota, Popayán.  

Fecha: 22 de junio - 22 de octubre de 1830.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Signatura: 7225 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Vicente Olave Administrador Departamental de Correos. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones enviadas por Vicente Olave, Administrador Departamental de 

Correos al Prefecto del Departamento. En algunas de ellas da cuenta de asuntos relacionados 

con su administración. Incluye el índice de las comunicaciones recibidas de la Prefectura en 

los meses de febrero, mayo, junio, julio, agosto y noviembre. Y el estado de ingresos y 

egresos que ha tenido esa administración en los meses de febrero, abril, mayo, junio, agosto 

y noviembre, correspondientes al año de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo - 28 de diciembre de 1830.  

Folios: 43.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 6940 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Estanislao de la Villota, Clemente de la Pena, otros.  

Destinatario: Administrador General de Correos, otros. 

Contenido: Correspondencia emitida por los Administradores de Correos. Lista de lo que 

deben los ministros del tesoro de Popayán a la Administración de Correos de la misma 

ciudad. Cuenta general del valor y gastos que ha tenido la Administración de Correos de 

Buga en los años de 1829 y 1830. Tito A. Ponce comunica al Administrador Departamental 



del Cauca, haber sido nombrado Administrador Interino de los correos de Barbacoas. Aparte 

de lo antes referido se encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Popayán, Cali, Pasto, otras.  

Fecha: 2 de agosto de 1811 - 18 de septiembre de 1831. 

Folios: 21.  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-164- 

Signatura: 6908 (Ind. C II -21 c) 

Remitente: Rafael Diago. 

Destinatario: Administrador de Correos. 

Contenido: Corte y tanteo verificado par el gobernador Rafael Diago a la Administración 

provincial de correos de Popayán, correspondiente al año 1832. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de diciembre de 1832.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia.  
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-1- 

Signatura: 94 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Don Manuel Agustín Varela.  

Destinatario: Junta Municipal de Propios, Sarasti, Arboleda, Tejada, Pérez de Valencia. 

Contenido: Reclama Varela el pago del arrendamiento de su casa en cinco años y cuarenta 

y ocho días, menos los abonos recibidos, que declara, y dice que el 13 de Noviembre de 1806 

dio la mayor parte de su casa para que se alojase en ella el Sr. Don Miguel Tacón, 

Gobernador que fue de esta provincia, por el tiempo de su gobierno, en la cantidad de 300 

pesos en cada año, "respecto a que solo pedía algunas piezas de lo alto, excluyendo lo 

interior"; pero que al regresar el de su "hacienda de Zotara" "a últimos de diciembre del año 

citado", le había dicho "aquel jefe" que tenía orden del Virrey "para que se le diese la pieza 

de Contaduría para su acomodo y que se trasladase esta a otra casa, que ya (el) se hallaba en 

la mía y que como mas cómodo pensaba sustituir en ella, pero que la habilitase mejor 

proporcionando el ponerle ventanas de hierro, vidrieras y nuevo artesón a las piezas de la 

sala y cuartos del frente de la plaza; etc. lo que hizo, conviniendo con Don José María 

Mosquera en el alquiler anual de 350 pesos, que además, le tomó después la única pieza alta 

que se había reservado Varela y la tienda contigua a la casa y pieza accesoria por las cuales 

habían convenido en 60 pesos, y que se le estaban debiendo 985 pesos 5 7/8 reales. Mas la 

Junta Municipal de Propios, vista la cuenta y estudiada, sustanció: "Hágase saber el decreto 

de 9 de agosto de ochocientos once, por el que resulta no deberse a esta parte mas que 4 

reales" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de julio de 1811 - marzo de 1812 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-2- 

Signatura: 747 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Juan Bautista Valencia. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Reclamo que Valencia presenta ante el Cabildo por haber el Alcalde Ordinario 

Don Francisco Gregorio de Angulo en 1817, mandado embargar para abasto de las tropas, 

38 novillos, que aquel había recibido de Pedro Cruz Idrobo, con el fin de pesarlos en la 

ciudad y sacar de ello su utilidad. Pide se le paguen, como se comprometió dicho Alcalde. 

Se le exigen comprobantes, que presenta, y el Cabildo pasa el asunto así instruido, al 

Gobernador para el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Marzo de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

 

-3- 

Signatura: 835 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Don José Álvarez, Mayordomo de Propios de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de gastos de la mayordomía de Cartago constan de libranzas 

firmadas por los miembros del cabildo y de recibos, entre los cuales están los dados por 

cantidades pagadas para "la fiesta del glorioso Mártir Patrono titular de esta ciudad San 

Jorge". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 26 de Enero de 1819 - 26 de Junio de 1820.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 1065 (Ind. C I -9 dt). 

Remitente: José Nicolás Salazar,  Mayordomo de Propios de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de la Mayordomía de Cali, que del año de 1819 hasta 

mediados de 1820 estuvo a cargo de José Nicolás Salazar.  Entre ellos aparece uno de gastos 

para la fiesta religiosa del apóstol Santiago, Patrono de la ciudad, el 25 de julio y un oficio 

de Joaquín Mariano Meza, fechado a 3 de julio de 1820, y por el cual le comunica al 

Mayordomo Salazar la orden del Cabildo para que dispusiese lo necesario a la celebración 

de una misa en acción de gracias, haciendo todos los gastos de arreglo, cera, diáconos, 

iluminación del balcón del cabildo los días 8, 9 y lo de dicho mes, porque el "9 se publicaba 

la ley Fundamental con la solemnidad debida..." y "cuenta de cargo y data", que presenta el 

mismo Mayordomo, desde 30 de noviembre de 1819 hasta el día de la fecha (27 de julio de 

1820), cuyos comprobantes son los antedichos. El cargo de esta cuenta suma 156 pesos y la 

data, 163 pesos 3 ½  reales 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Marzo de 1819 - 20 de Octubre de 1820. 

Folios: 67. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-5- 

Signatura: 892 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Ciudadano José Álvarez, Mayordomo de Propios de Cartago.  

Destinatario: Cabildo de Cartago. 

Contenido: Cuenta que da el Mayordomo de Propios de la ciudad de Cartago de lo recaudado 

por "piso", "cisa", "censos", "alquiler de romana" y paso de "Piedra de Moler" y de lo 

impendido en gastos ordinarios y extraordinarios", en todo el tiempo corrido de febrero de 

1819 a 14 del mismo mes de 1820. Monta el cargo: 224 pesos, 7 reales y el descargo: 226 

pesos 3 reales. Una de las partidas referente al alquiler de romana dice "...por el derecho de 

alquiler de romana, de ocho cargas de sal que pesó (Anselmo Montealegre, vecino de Ibagué) 

en la Romana que el público tiene destinado para el efecto... 4 reales" 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de Agosto de 1820. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-6- 

Signatura: 895 (Ind. C I -9 dt)  

Remitente: Manuel Moreno y Chaves, Mayordomo de Propios de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro común y general de Propios de Cartago y Data de esta ciudad de Cartago 

a cargo de su Mayordomo Manuel Moreno y Chávez en el año de 1820". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 25 de Abril de 1820 - 4 de Enero de 1821. 

Folios: 16.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 1091 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Francisco Ramón Caballero, Mayordomo de Propios de Anserma. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro principal. que se forma por este Cabildo (de Anserma) para la recaudación 

de la Renta de Propios, cuyas partidas se firmaran por el recaudador y el contribuyente, no 

siendo de contrario abonables, y se contienen en 6 fojas útiles firmadas y rubricadas por este 

cuerpo Municipal de Anserma a los 18 días del mes de julio de 1820". Y cuenta del 

Mayordomo de Propios, desde esa fecha hasta 31 de Diciembre. Asciende el Cargo General 

a 13 pesos 7 reales y el descargo a 19 pesos. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 18 de Julio de 1820 - 31 de Enero de 1821. 

Folios: 17. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 969 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Francisco Gil de Tejada, Mayordomo de Propios de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de propios de la ciudad de Buga en el año de 1820, que presenta su 

Mayordomo al Cabildo, para su examen, con el libro y comprobantes correspondientes. Con 

el concepto del Procurador General Don Manuel J. Martínez de Aparicio, se aprueba y firma 



por todos los cabildantes con sus apellidos Carvajal, Quintana, Salcedo, Domínguez, 

Aparicio, en marzo de 1821. 

Lugar de Procedencia: Buga. -Fecha: Enero de 1820 -9 de Abril de 1821.- Folios: 30. -

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 984 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: El Cabildo de Cartago y otros.  

Destinatario: Manuel Moreno, Mayordomo de Propios. 

Contenido: Legajo de ordenes de pagina y recibos dados al Mayordomo de Propios de 

Cartago por el Cabildo y por particulares, respectivamente. El fol. 3 contiene los recibos de 

lo pagado por la fiesta del Patrono San Jorge al cura Fray José Joaquín Meléndez por 

vísperas, misa y procesión; al predicador Fray José María Albo Palacio, por el sermón; al 

sacristán Mayor Pbro. José María Delgado, por sus servicios y haber diaconado en la fiesta; 

al Pbro. Rafael A. de Zerezo y Gómez, por "las diaconadas de misa, vísperas y procesión"; 

a Fr. Juan Francisco Aguilar, por alquiler de cera e incienso y compostura de la iglesia para 

la fiesta; a Fray María Saldaña "por haber tocado el órgano en las vísperas y fiesta" a tres 

músicos y cantores "por el canto y música de violín y flautas en las vísperas, misa y 

procesión"... y "por las velas y latas para la iluminación, las víspera de la fiesta". El último 

comprobante es una certificación, dada por Francisco Marra de Zerezo, interventor de la 

Renta de Correos de esta Administrador Principal de Cartago, Provincias del Choco y 

agregadas etc., de los aportes paginados. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de Junio de 1820 - 18 de Septiembre de 1821. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 1090 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: José Concha, Gobernador y Comandante General.  

Destinatario: El Cabildo de Popayán. 

Contenido: Oficio del Gobernador y Comandante General, en el que ordena al Cabildo de 

Popayán, con fecha 14 de marzo de 1821, proceda a recaudar "en ese Cantón la cantidad de 

10000 pesos en calidad de empréstito forzoso, cuya cantidad deberá enterarse en la 

Comisaría (de guerra) el día ultimo de este", so pena de responder de dicha cantidad el 

cabildo y cada uno de sus miembros, que lo eran: Vicente Javier Arboleda, Alcalde Ordinario 

1º, Presidente, José María Lemos, Alcalde Ordinario 2º, Manuel Dueñas, Regidor decano 

José de Lemos y Hurtado, Regidor Alguacil Mayor Manuel José Urrutia, Regidor Fiel 

Ejecutor; Rafael de Caldas, Regidor Juez de Policía; Santiago Nates, Regidor Santiago Pérez 

de Valencia (Arroyo), Procurador General; y actas de las sesiones que con tal fin se hicieron 

en diversos días de dicho mes, con asistencia de los vecinos pudientes que se convocaron y 

para despachar comisiones y recibir lo recaudado, con todos los comprobantes del 

empréstito. En este expediente se hecha de ver la ruina a que había llegado la riqueza de esta 

ciudad por la guerra. Don José María Mosquera apenas pudo dar 200 pesos; Dña. Matilde 

Pombo, por Don Rafael Arboleda, 40 pesos; varios cabildantes a 25 pesos, otros nada, y 

todos expusieran los buenos deseos que tenían de ayudar a la patria y su imposibilidad del 

momento, por las continuas exacciones y perdidas que habían padecido y los diversos 

auxilios con que habían contribuido anteriormente. Con todo se hizo la recaudación en 

dinero, ganado y otros efectos. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 14 de Marzo - 17 de abril de 1821. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 1066 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Manuel Betancur, Mayordomo de Propios de Anserma. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro principal para el cobro de Pisos en esta ciudad de Anserma" y cuentas 

que el Mayordomo presenta con este libro y otros comprobantes, de lo que estuvo a su cargo 

en dicha mayordomía desde 1º de enero hasta 30 de septiembre de 1821. La primera partida 

dice: "Ha satisfecho... 14 y ½ reales por el piso de 20 cargas de cacao, que conduce para la 

Provincia de Antioquia", y la mayor parte de las partidas son de cargas del mismo artículo 

para dicha provincia y otras de ganado y marranos; por el piso de 16 de estos animales se 

anotan 8 reales 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 1º de Enero - 2 de Octubre de 1821. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 1165 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Pbro. Fernando Valdés, Fray Lucas Tenorio, “Preste. Prior de la O. P.”, Cabildo 

de Popayán. 

Destinatario: Francisco Hurtado, Rafael Caldas y otros. 

Contenido: Libranzas que a favor del Cabildo de Popayán, dieron el Pbro. Valdez contra 

Hurtado, por 40 pesos y Fray Lucas Tenorio, Presidente Prior del Convento de Santo 

Domingo, por 50 pesos, contra Caldas para contribuir con esas cantidades al servicio de la 

Patria y ejecuciones que en tal virtud siguió el Cabildo para obtener el pago de dichas 

cantidades, no obstante la carencia de numerario en que se hallaban los girados, quienes 

entregaron alhajas para el pago de los respectivos giros. Ambos eran cabildantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Marzo - 4 de Noviembre de 1821. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13 

Signatura: 1102 (Ind. C I -9 dt)  

Remitente: José Álvarez. 

Destinatario: Cabildo de Cartago. 

Contenido: Presenta Álvarez la cuenta de propios de la ciudad de Cartago, de que era 

Mayordomo, y que había administrado el año de 1819 y parte de 1820, con los comprobantes 

respectivos. El Cabildo le pasa al Síndico Procurador General, Luís Antonio Jordán, quien 

la glosa y deduce algunos cargos en contra de aquel, tales como el de 3 pesos mas gastados 

en velas para iluminar la Casa Capitular, las noches acostumbradas, cuando "las festividades 

en que se hace esta religiosa demostración... no llegan a cuatro", y (agrega) "en cada una de 

ellas solo pudo gastarse 4 reales, que resultan solo dos pesos y no cinco y así... estima justa 



este ministerio devuelva 3 pesos al fondo de Propios". En 1822 se remitió esta cuenta a la 

"Tesorería Departamental". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Zarzal, Altamira.  

Fecha: 1º de Noviembre de 1819 - 14 de Diciembre de 1820 y 26 de Agosto de 1822.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 1158 (Ind. C I- 9 dt) 

Remitente: Manuel Moreno y Chávez, Mayordomo de Propios de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta del "Mayordomo de Propios de la ciudad de Cartago y su jurisdicción", 

del año de 1820. Cargo general: 159 pesos 4 reales  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 6 de Febrero de 1822. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-15- 

Signatura: 2138 (Ind. C I- 9 dt) 

Remitente: Dr. Tomas Escobar. Procurador General de Cartago.  

Destinatario: Cabildo de Cartago, Manuel Moreno y Chaves, Mayordomo de Propios. 

Contenido: Escrito del Procurador de Cartago al Cabildo, para que haga presentar las cuentas 

del año de 1820 por quien fue entonces Mayordomo de Propios Sr. Manuel Moreno y 

Chávez, y anota el descuido "en materia de no pequeño interés". Petición de este, que 

presenta las cuentas, con los Libros y comprobantes, que glosa el Procurador como quiera 

que en su calidad de Personero público tiene una responsabilidad que no puede eludir, etc. 

El Mayordomo satisface al reparo y se le tienen las cuentas, que se mandan remitir al 

Tesorero Departamental. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de Enero - 26 de Agosto de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 1306 (Ind. C I -9 dt) 

 Remitente: Vicente Javier Arboleda, Francisco Varela, Tomas F. de Navia, Junta Municipal 

de Propios y otros. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico Departamental. 

Contenido: Oficios de los arriba dichos, referentes a los libros de propios de 1819.20 y 21. 

Que habrán pedido los Ministros del Tesoro alas municipalidades. El del Sr. Vicente Javier 

Arboleda se refiere a la "noticia que el Intendente esperaba del cabildo de Popayán" sobre 

"las rentas de estudios y primeras letras", y el ultimo, firmado por los miembros de la Junta 

Municipal de Propios, es una queja contra el Sr. Manuel Ortiz, quien, nombrado receptor de 

propios, siéndolo de alcabalas, cierra la receptoría por haberse sentido ofendido en su honor 

a causa de una providencia de la misma Junta. Otros oficios dirigidos por el Cabildo de 

Caloto y José Terreros; Fernando A. Carvajal, el Cabildo de Cartago y el Cabildo de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Candelaria, Caloto, Cartago. 

Fecha: 23 de Abril - 26 de Agosto de 1822. 



Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17 

Signatura: 3241 (Ind. C 1 9 dt) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, Secretario Municipal. 

Destinatario: 

Contenido: Coria del acta de instalación de la Junta Subalterna de Sanidad " que se 

constituyó en Cali, como de ese Cantón, por prevención del Intendente que había instalado 

en Popayán la Superior, según lo comunicaba en oficio de 31 de Agosto de 1825. 

Concurrieron en Cali a la Sala de acuerdos de la Municipalidad el 2 de noviembre del mismo 

año, "los Sres. Juan Bautista Herrera, Jefe político Municipal: el Pbro. Juan Ignacio de 

Aragón. Cura "excusador: el procurador Municipal Dr. Félix Vergara; los Regidores Damián 

González, José Joaquín Guerrero y José Núñez, este en calidad de medico, quienes firmaron 

el acta. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de noviembre de 1825 y 19 de noviembre de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-18- 

Signatura: 3051 (Ind. C II -4 h) 

Remitente: José Rafael Mosquera, jefe municipal de Popayán. 

Destinatario: Administrador de alcabalas, tesorero departamental. . 

Contenido: Oficios en que el jefe municipal de Popayán insinúa al administrador de 

alcabalas, con fecha 31 de enero de 1827, que restablecida dicha administración, convendría 

que el receptor de ellas cobrara también los peajes pontazgos y consumo pertenecientes al 

municipio, así como los derechos municipales de tiendas y pulperías el empleado que cobre 

el de composiciones y se refiere, al dirigirse al tesoro departamental, de asuntos tocantes a 

la ley sobre crédito publico, que se publico el 12 de septiembre de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Enero - 8 de Agosto de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 4713 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Mariano Rodríguez; Manuel Ventura del Basto; Francisco Antonio Balcázar; 

Mariano Álvarez Ramírez; José María Velasco, secretario. 

Destinatario: 

Contenido: Estado que manifiesta el ingreso que han tenido las rentas de la ciudad (de 

Popayán) desde 12 de septiembre de... 1826 hasta el 31 de diciembre de 1827. Firman los 

arriba expresados. Los ramos anotados son: "Policía urbana", que produjo 2.519 pesos 5 ¾ 

reales; "Policía rural": 2.333 pesos 11 ¼ reales; "Cuatro puentes": 673 pesos, 1 ½ reales, 

"Alquiler de tiendas": 314 pesos "trucos y billares": 94; "Impuesto sobre tiendas": 315 pesos, 

6 reales; "Pajas de agua" 65 pesos; "Remate del patio de gallos": 100; "Pesas y medidas" 12 

pesos, 4; "Peaje del Guanacas" 57 pesos, 2 reales. Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Diciembre de 1827  

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-20- 

Signatura: 3930 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Santiago Nates, juez político de Popayán.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, prefecto del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficio en que Nates en nombre de la municipalidad reclama todos los muebles 

de su despacho que el tesorero había sacado de orden del prefecto siendo de la ciudad para 

la sala de la prefectura. En vista del oficio el prefecto Arroyo manda restituirlos todo lo que 

el tesorero hubiera sacado perteneciente a la ciudad "porque la prefectura no lo necesita" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1829. 

Folios: 2.- 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 3637 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Francisco A. Balcázar.  

Destinatario: Agente de Crédito Nacional. 

Contenido: Oficio con que Balcázar, en su calidad de "presidente de la junta administrativa 

de rentas municipales", acompaña el estado del ingreso que tuvieron dichas rentas en los 

ocho meses contados desde enero hasta agosto de 1828. Las diversas rentas cuyos ingresos 

se anotan son "policía urbana, policía rural, cuatro puentes, alquileres de tiendas, trucos y 

billares, pajas de agua y remate del patio de gallos (este solo en agosto por $150) y el total 

de todos en los ocho meses, fue de 3.045 pesos 2 y ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 5205 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Don Antonio Carvajal y Tenorio, Alcalde Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Actas de los exámenes públicos que se hicieron en cumplimiento de un banda 

del Alcalde Gobernador de Popayán Don Antonio Carvajal y Tenorio, con asistencia de los 

Regidores Don. Manuel José Alonso de Velasco y el Dr. Don Matías Belalcazar Fajardo y 

del Procurador Dr. Don Martín Rafael Clavijo, diputados para tal efecto por el dicho Alcalde 

Gobernador, por los maestros mayores de los gremios de pintores, plateros, sastres, 

talabarteros, herreros, zapateros, carpinteros, barberos y albañiles a aquellos individuos que 

se decían maestros en aquellos artes y oficios y los ejercían en tienda publica sin tener título 

para ello. Como no hubiesen concurrido a estos exámenes los latoneros, coheteros, alfareros 

y sombrereros, el Alcalde Gobernador previno a los individuos que se ejercitaban en aquellos 

oficios que se presentaran en su juzgado a ser examinados dentro de segundo día so pena de 

"una demostración severa y ser destinados a las armas por su rebeldía". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1819 - 23 de junio de 1819. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V. Nº 52. Documento sobre Artesanos. 



 

-23- 

Signatura: 6725 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: El Cabildo de Iscuandé. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha. 

Contenido: Oficios dirigidos por los señores: Antonio Hurtado, Ángel Varela, Gaspar 

Satizabal y Leandro de Salas, del Cabildo de Iscuandé para imponer al Sr. Gobernador don 

José Concha de la necesidad de crear el fundo de Propios; de la carencia de maestros oficiales 

y profesores de oficios designados que enseñen a otros para un mejor desempeño; que solo 

hay 2 herreros. 2 sastres y un carpintero. De la orden dada por el Excmo. Sr. Libertador para 

establecer el Ramo de Aguardiente. Del nombramiento del R. P. Mariano Villalba, para cura 

párroco que ha sido bien recibido por el vecindario. De la prevención que hace el Gobernador 

sobre la conducta del R. P. Villalba. Sobre solicitud que hace la Secretaría de Gobierno de 

los fondos que tiene la escuela para niños de primeras letras, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán. 

Fecha: 26 de agosto - 18 de octubre de 1820.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Educación, Artesanos. 

 

-24- 

Signatura: 6674 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Santiago Vejarano, Jefe Político de Palmira  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente 

Contenido: "Lista de los vecinos de Palmira que contribuyen para pagar el sueldo al maestro 

de primeras letras, a consecuencia de lo acordado por el Cuerpo Municipal, por solicitud del 

Sr. Procurador General. Notificación de la remisión de ladrones a la cárcel de Cali, dirigida 

por el Jefe Político Municipal Santiago Vejarano. Índice de las leyes, decretos y providencias 

superiores de la intendencia, recibidas en Roldanillo en el mes de diciembre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 30 de enero de 1826.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 6635 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Miguel de Cosar, Mayordomo de Propios.  

Destinatario: Junta Administradora del Ramo de Propios. 

Contenido: "Relación jurada y cuenta particular de cargo y data comprensiva del mes de 

enero de 1826" que presenta Don. Miguel de Cosar, Mayordomo de Propios a la Junta 

Administradora del Ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 31 de enero de 1826  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 6636 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Don. Miguel de Cosar. 

Destinatario: Junta Administradora del Ramo de Propios. 



Contenido: Cuenta particular presentada por Miguel de Cosar Mayordomo del Ramo de 

Propios a la Junta Administradora del mismo, correspondiente al mes de febrero de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 6615 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Miguel de Cosar, Administrador del Ramo de Propios.  

Destinatario: Junta Administradora del Ramo. 

Contenido: Cuenta particular de cargo y data comprensiva del presente mes de febrero que 

Don Miguel de Cosar Administrador del Ramo de Propios presenta a la Junta 

Administradora del Ramo. Recibos de dinero entregado por el Mayordomo de Propios para 

elementos de mantenimiento de la Caja y otros gastos. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 28 de febrero de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-28- 

Signatura: 6691 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Miguel de Cosar, Administrador del Ramo de Propios y Manuel de Llanos. 

Destinatario: Junta Administrativa del Ramo de Propios. 

Contenido: Dos cuentas particulares de cargo y data comprensivas del mes de marzo, que 

Miguel de Cosar, Administrador del Ramo de Propios y Manuel Llanos, Administrador del 

Ramo de tiendas del comercio y pulperías presentan a la Junta Administrativa del Ramo de 

Propios. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 31 de marzo de 1826.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 6670 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Don Miguel de Cosar, Administrador del Ramo de Propios. 

Destinatario: Junta Administrativa del Ramo. 

Contenido: "Cuenta particular de cargo y data comprensiva del presente mes de abril de 

1826, que Don Miguel de Cosar, Administrador de las Rentas Municipales de Propios 

presenta a la Junta Administrativa del Ramo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 30 de abril de 1826. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 6714 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Ignacio Rodríguez, Procurador General de Barbacoas.  

Destinatario: Ilustre Municipalidad. 



Contenido: Expediente que trata de la negativa de los vecinos de Barbacoas a contribuir con 

sus esclavos y peones al Arbitrio Publico, presentado por el Procurador General de esa, Sr. 

Ignacio Rodríguez ante la Ilustre Municipalidad para que se digne providenciar lo que estime 

conveniente. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de junio de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 6698 (Ind. C I -9 dt). 

Remitente: Miguel de Cosar, Administrador del Ramo de Propios.  

Destinatario: Junta Administrativa del Ramo. 

Contenido: Dos cuentas particulares que Miguel de Cosar, Administrador del Ramo de 

Propios presenta a la Junta Administrativa del Ramo, de lo que ha entrado en su poder, de 

cuenta de los meses de mayo y junio de 1826.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 30 de mayo - 30 de junio de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 6688 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: “Estado general que contiene la estadística de la provincia de Popayán, formado 

en cumplimiento del decreto del Supremo Gobierno fecha 4 de octubre de 1825 en ejecución 

de la ley de 11 de marzo del mismo año” 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tulúa. 

Fecha: 31 de agosto de 1826 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 5273 (Ind. C I 9 dt) 

Remitente: José María Fernández. 

Destinatario: Francisco Balcázar, apoderado de los vecinos de Cajibío. 

Contenido: Autos promovidos ante los Alcaldes Municipales. Vicente Javier Arboleda y 

Joaquín Mosquera por José María Fernández, vecino de Guambía y residente en Popayán, 

contra los vecinos de Cajibío por "despojo y servidumbre de sus tierras por el camino a dicho 

pueblo", y a nombre de estos, como apoderado. Francisco. A. Balcázar, vecino y síndico 

parroquial del pueblo mencionado, pidiendo se vuelvan a poner los puentes que Fernández 

destruyó; Felipe Grueso, apoderado de Fernández acusa a Balcázar como único interesado 

en que el camino se haga por las tierras de su parte, para sacar por allí sin mayor trabajo las 

maderas con que comercia, mas este pidió se diera "vista de ojos" con peritos, a las tierras 

para ver la necesidad del camino, ya que nunca se les prohibió el transito, como quiere 

hacerlo ahora el dueño de las tierras. Más, habiendo cesado sus funciones como síndico de 

Concejo menor de la parroquia de Cajibío; el Sr. Balcázar hizo constar que ya no deben 

entenderse con él para las diligencias sino con quien se nombrase en su reemplazo. 



Lugar de Procedencia: Cajibío, Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1826 - 26 de febrero de 1830. 

Folios: 88 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 B Nº 17. 

 

-34- 

Signatura: 7313 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: José Antonio Sánchez, Escribano público y de real hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del acta en que Antonio Carvajal y Tenorio "Alcalde Ordinario de primera 

nominación", por ausencia del Gobernador Manuel del Campo Larrahondo, ordena socorrer 

a las tropas que conduce el "Coronel Comandante General del Nuevo Reino de Granada 

Sebastián de la Calsada", con la cantidad de cuatro mil pesos egresados de la Real Casa de 

Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de agosto de 1819 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-35- 

Signatura: 6748 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Cabildo de Anserma. 

Destinatario: José Concha, Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Llamamiento que hace el cabildo a los ciudadanos que se encuentran en las 

montañas para que vuelvan a sus obligaciones; elección de cabildo para el año de 1821. 

Sobre el fallecimiento de José A. Cañabal, juez de policía de la ciudad de Anserma, y su 

reemplazo, Carlos M. Cañabal. Se encuentran otras notas. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1820 - 12 de marzo de 1821.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 7310 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: José María Rafo, escribano interino publico de hacienda del gobierno y rentas. 

Destinatario: 

Contenido: Actas sobre nombramientos de empleados para el restablecimiento de la Casa de 

Moneda de Popayán; hallándose entre estos el de José María Cuero y Caicedo, como 

superintendente interino de dicha rasa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo - 20 de agosto de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 6811 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Fernando A. Carvajal. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca - Gobernador Político Manuel 

J. de Escobar. 



Contenido: Cartas dirigidas por el cabildo de Caloto al gobierno central del Cauca 

informando de sus elecciones y administraciones que se han realizado, se encuentra lo 

siguiente: Acta que se ha levantado en la cual se eligen algunos alcaldes de esta ciudad. 

Elección que se ha hecho del nuevo diputado de la junta de subsistencia del ejército y para 

que subrogue al Sr. Joaquín Mera, quien desempeña este puesto, dicha elección recayó en el 

Sr. Antonio Cifuentes. Se encuentra un documento en el que solicita al gobierno si se puede 

efectuar la elección de la Junta de Comercio y Ganadería como la primera que se formó para 

lo cual se acompaña una copia, esto según la Ley. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 21 de febrero - 7 de septiembre de 1821. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-38- 

Signatura: 6834 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Miembros de la Sala Capitular de Iscuandé.  

Destinatario: Manuel Escobar y José Concha. 

Contenido: Actas del M. I. Cabildo de Iscuandé. En la primera preponen reparar la Santa 

Iglesia Matriz, por hallarse amenazando ruina; y en la segunda se hace el nombramiento de 

los individuos que han sido electos para desempeñar los cargos concejiles en el año siguiente, 

así: alcalde de primer voto, Manuel de Olaya, de segundo voto Esteban Estupiñán y 

Procurador General Francisco Betancurt. En igual forma eligieron por alcalde de la Santa 

Hermandad a Bernardo Portocarrero y al Señor José Antonio Delgado. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 2 de febrero a 31 de octubre de 1821 

Folios: 6 

Observaciones: Las cartas son originales y las actas son copias. 

 

-39- 

Signatura: 6804 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Cabildo de Anserma. Manuel J. Otalora. Francisco R. Caballero y otros. 

Destinatario: Gobernador y Comandante. General del Cauca. Juan Nepomuceno Aguilar. 

Gobernador Político y otros. 

Contenido: Cartas dirigidas por el ilustre ayuntamiento al gobierno central del Cauca, 

informando en algunos las actividades realizadas por el cabildo en esta ciudad, otras 

exponiendo las necesidades del pueblo, nombramientos que se han hecho y actas levantadas 

por el mismo ayuntamiento. Entre otros documentos se encuentra lo siguiente: 

Comunicación de la entrega de $ 4000 repartidos a esta ciudad en consorcio con el Sr. 

Joaquín Abadía, nombrado por el Visitador General de rentas Manuel José Castrillón. Acta 

elevada por el cabildo al Excmo. Sr. Vice Presidente de Cundinamarca pidiendo apoyo y 

protección para el fomento población y agricultura para este pueblo. Padrón que se envía de 

los habitantes de Anserma. Lista de los habitantes que actualmente se encuentran en la 

ciudad de Anserma. En virtud del oficio recibido y en el que se pide nombrar un sujeto que 

represente en la junta económica para, prever los gastos del Ejercito, se ha nombrado al Dr. 

José María; una copia autentica de la elección celebrada por el cabildo de los funcionarios 

que han de gobernar en el año entrante de 1822. Siendo enviada esta elección al gobierno, 

se aprueba y confirma. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Cartago. 

Fecha: 6 de Enero - 25 de Diciembre de 1821. 



Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-40- 

Signatura: 6899 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: M. I. Cabildo. Procurador General Tomas Escobar.  

Destinatario: José Concha, Juan Nepomuceno Aguilar, Secretario de Gobierno. 

Contenido: Cartas dirigidas al Intendente del Cauca, al Secretario de Gobierno. Aparte de 

otros asuntos se transcribe lo siguiente: elección verificada en Sta. Ana con el objeto de 

escoger tres hacendados y tres comerciantes para la Instalación de la Junta Departamental 

de comercio (Pagina. 3). El cabildo de Caloto propone a Pedro Antonio Muñoz para alcalde 

ordinario de la Balsa, y para el mismo sitio a Pedro. A. Salamanca. La Intendencia confirma 

estos nombres. Elección efectuada por el cabildo de Anserma para elegir Alcalde Ordinario 

de primer voto de esta ciudad recayendo dicha elección en Manuel Betancurt; vista por el 

Intendente lo aprueba. Desde Cartago se informa que por renuncia del Secretaria de este 

ayuntamiento, se ha procedido a nombrar a Joaquín Valdés; se aprueba por la Intendencia. 

Se dice desde Almaguer por el cabildo que el Dr. Santiago Pérez ha sido elegido como 

representante de este cantón para asistir al Congreso de Santa Fe; también se informa del 

nombramiento de Melchor de Vargas como escribano interino de este cantón. 

Lugar de Procedencia: Buga, Sta. Ana, Toro, Anserma, Cartago, Caloto, otras. 

Fecha: 30 de junio de 1820 - 23 de noviembre de 1822.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-41- 

Signatura: 7031 (Ind. C 1- 9 dt) 

Remitente: Sala Capitular de Almaguer, Sala Capitular de Toro.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Intendente del Departamento. Oficio enviado por la 

Sala Capitular de Toro ordenando se acepte la renuncia formulada por el Juez Político de 

Toro y nombrando en su lugar a Facundo Gordillo y Clemente Díaz. Carla y acta original en 

que resulta nombrado como elector del Cantón de Almaguer, Lorenzo Muñoz, procede de la 

Sala Capitular de Almaguer. En la misma comunicación el Intendente da respuesta aclarando 

que se ha considerado sin lugar tal nombramiento, por no haberse efectuado la elección 

conservando las formalidades previstas por la ley. Se encuentra, además, copia del acta 

original del cabildo de Cali, en la cual consta la elección de Alcalde Ordinario y demás 

funcionarios públicos para el año 1825. El Intendente contesta confirmando dichos cargos, 

a excepción los de Alcalde Ordinario Primero y Alguacil Mayor, por distintas razones (V. 

folio 6). 

Lugar de Procedencia: Toro, Cali, Almaguer.  

Fecha: 23 de abril - 7 de diciembre de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-42- 

Signatura: 7184 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Pedro Antonio Torres, Presbítero.  

Destinatario: Ilustre Municipalidad de Popayán. 



Contenido: Carta en la cual el Presbítero Pedro Antonio Torres hace entrega a la Ilustre 

Municipalidad de Popayán de la llave de oro que la ciudad de La Paz entregó al Libertador 

y este le obsequió a dicho Presbítero posteriormente. 

Lugar de Procedencia: La Paz (Cuartel General Vicaria). 

Fecha: 30 de agosto de 1825 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 6861 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: José Concha, gobernador de la Intendente del Cauca. 

Destinatario: A la Ilustre Municipalidad de Caloto. 

Contenido: Expediente relacionado con lo siguiente: habiéndose pedido proponer los ramos 

de Propios en Caloto, el Procurador General de dicha ciudad expone primeramente el estado 

en que se encuentran los pasos del Cauca, Bolsa, Balsa y Navarro siendo el segundo poseído 

por la familia Bacan (sic) en virtud de providencias obtenidas con titulo real; en segundo 

lugar, la necesidad de un puente sobre el río Palo acompañándose un diseño del dicho puente 

lo mismo las declaraciones presentadas por los Sres. Nicolás de Silva, Bernabé Vidal y 

Antonio Carvajal. Habiendo pasado dicho expediente al Intendente, se autoriza a la 

Municipalidad para la construcción del referido puente, bien con fondos del empréstito o 

con el derecho de pontazgo que se podría cobrar a razón de medio real por carga; se prohíbe 

a la vez a los particulares el cobrar derechos de pasaje en el río, por ser privativos a la 

Municipalidad.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto.  

Fecha: 30 de mayo de 1822 - 19 de abril de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-44- 

Signatura: 6784 (Ind. C I dt) 

Remitente Camilo Orejuela, Juan Francisco Bueno, Francisco Gutiérrez y otros. 

Destinatario: Intendente del Cauca. Jefe político Municipal del Circuito. 

Contenido: Camilo Orejuela informa que ha recibido el nombramiento de juez Ilustrado de 

hacienda interino de la provincia de Pasto, que no tardara en posesionarse. Francisco Bueno 

manifiesta su complacencia por la proclama que ha vista y por estar el Libertador Presidente 

como Jefe de la Republica. En vista del título de juez colector de diezmos que se le ha 

remitido al procurador municipal Antonio Castro, se le ha puesto en posesión y dudando la 

municipalidad de si puede desempeñar estos dos puestos. Se envía desde Pasto el acta por 

los empleados y vecinos de la ciudad, también la copia de la proclama y una lista de los 

suscritos en el acta. En la página. 12 se encuentra la diligencia practicada el 8 de julio, 

relativa al juramento de los empleados. El jefe Municipal del cantón de Túquerres, con fecha 

10 de julio bajo el numero 163, ha enviado la copia de las actas practicadas por las 

corporaciones, empleados, sufragantes y padres de familia. En la pagina 18 Francisco Molina 

informa que se ha nombra do al Sr. José María Cifuentes como cobrador de licencias. Se 

encuentran otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Palmira, Cuenca. 

Fecha: 28 de enero - 12 de agosto de 1828.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 



 

-45- 

Signatura: 6776 (Ind. CI -9 dt) 

Remitente: Jerónimo López, alcalde Municipal; Manuel Gamba, José María Murgueítio y 

José Pío Ramírez. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios enviados al Intendente por medio de los cuales exponen lo resuelto en 

sus administraciones. En la pagina 1 se pide una ayuda para poder continuar el ejercito del 

comandante M. Muñoz o sea "compañía Pava". El jefe político dicta el decreta de 31 de 

marzo ordena sean entregados a dicho comandante sesenta pesos. En la pagina 6 se encuentra 

la comunicación que trata de la .separación de los esposos Jerónimo Garcés y Feliciana 

Suárez. En la pagina 22 se encuentra el acta - por testimonio autentico - que se ha celebrado 

en Cartago por los vecinos según orden de V. S. el 30 de junio, con el objeto de elevarla al 

Excmo. Presidente Libertador. Se encuentra la terna enviada por el cuerpo Municipal de los 

sujetos capaces de servir en el empleo de jefe, político del circuito. Siendo nombrado Ramón 

Ramírez, como alcalde Municipal 1º. Se encuentra el acta celebrada en el cantón de Tulúa 

que acredita el juramento que han prestado los empleados civiles y de hacienda. Se halla una 

comunicación dirigida al jefe político en que se previene se nombre un individuo que 

reemplace al Sr. Ramón Ramírez en el empleo de alcalde Municipal 1º, siendo nombrado 

José Pío Duran. Por último se encuentra el índice de las comunicaciones que se le han 

dirigido y se han recibido por José Pío Ramírez como jefe político del circuito desde el 14 

de agosto hasta el 10 del mes de septiembre. Se encuentran otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 7 de abril - 24 de septiembre de 1828 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-46- 

 

Signatura: 6778 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: José Ignacio González, jefe político Municipal. José Joaquín Camacho y Félix 

Vergara.  

Destinatario: Intendente. Comandante de Armas del Valle. Alcalde Municipal 2º del cantón. 

Contenido: Oficios dirigidos al intendente y demás personas dando cuenta de sus respectivas 

administraciones. En la pagina 1 se explica la necesidad que hay de dinero para el 

sostenimiento de cincuenta reclutas. Se manda librar una orden al colector de rentas y 

administrador de alcabalas para que se den los fondos disponibles. En la pagina 2 se 

encuentra el índice de las providencias y comunicaciones recibidas en el mes de mayo. En 

la pagina 8 se comunica la providencia elevada por V. S. en que se sirve admitir la renuncia 

hecha por el Sr. José Joaquín Camacho como Alcalde Municipal 1º, se procedió a la elección 

de quien debía llenar esta vacante y recayó en la persona del Dr. Manuel José Escobar. En 

la pagina 11 se halla el nombramiento que hace la municipalidad de Cali como colectares de 

dineros de licencias a los Sres. Manuel Martínez y José Nicolás Salazar. En la pagina 13 se 

encuentra el acta celebrada el día 5 de julio. En la pagina 17 se encuentra el índice de las 

órdenes y comunicaciones recibidas en esta Municipalidad de Cali en el mes de junio último. 

En la página 29 se encuentra el acta celebrada en el cantón de Roldanillo. En la pagina 39 se 

encuentra una comunicación sobre haberse destinado en la capital del Depto. al Dr. Manuel 

José Escobar que había sido electo como alcalde Municipal 1º, se procedió al nombramiento 

de quien debería ocupar dicha vacante y recayó en la persona del Dr. Félix Vergara quien se 



posesionó el 9 de agosto. En la pagina 48 se halla el índice de las comunicaciones recibidas 

en el mes de agosto. En las páginas 67, 68 y 69 se encuentra el índice de las comunicaciones 

recibidas en el mes de octubre. Se encuentran además otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Bogotá.  

Fecha: 30 de abril - 7 de noviembre de 1828. 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 
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Signatura: 6783 (Ind. C 11- 9 dt) 

Remitente: José García, Fermín Vargas, Modesto de Montesdoca y otras.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca y otros. 

Contenido: El gobierno del Chocó informa del estado de las rentas Municipales y que no le 

permite a la vez asignación alguna de sueldos a los jefes de Policía. El cuerpo municipal de 

Anserma felicita al Sr. Intendente por el arriba a este cantón. En la pagina 12 se encuentra 

la renuncia que hace el Sr. Modesto de Montesdoca, alcalde 1º del cantón de Anserma, del 

puesto que ocupa por impedimento físico, se admite la renuncia y se manda llenar dicha 

vacante. José María Varona, jefe político municipal del cantón del Atrato, presenta renuncia 

del cargo que ocupa por incapacidad física. Habiéndose dirigido al Intendente se le admite 

la renunciaría y se manda subrogar el alcalde 1º Municipal del mismo cantón, mientras se 

provee este destino. En la pagina 26 se encuentran los índices de los oficios recibidos y 

ordenes superiores, comunicadas a la villa de Supía en el mes de septiembre en el ramo de 

hacienda y guerra. En la pagina 40 se encuentra la terna enviada al Intendente por la Junta 

de Manumisión para escoger a los Señores que han de ocupar los ramos de Recaudador y 

Secretario de esta Junta; se responde que la Intendencia no interviene en este asunto el cual 

corresponde a la función económica de la misma Junta. Los Sres. que componen la terna son 

los siguientes: Hermenegildo Colina, José García y Eduardo Saavedra. 

Lugar de Procedencia: Supía, Quibdó, Anserma, Iscuandé y Novita.  

Fecha: 5 de febrero - 2 de diciembre de 1828.  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 6781 (Ind. C I -9 dt) 

Remitente: Rufino Cuervo, Matías Cajiao, Francisco Balcázar, otros. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Licencia por cuatro meses solicitada por Rufino Cuervo, con el objeto de pasar 

a Bogotá. Los siguientes señores han sido puestos en consideración del Intendente para 

comisarios de policía: Joaquín Alfaro, José Ledesma, Nicolás Vergara y Ángel Salazar; 

todos han sido aprobados. Se encuentran otras notas de carácter municipal que merecen 

verse. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer, Piendamó, Cajibío, Patía. 

Fecha: 2 de mayo - 16 de diciembre de 1828. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-49- 

Signatura: 6782 (Ind. C I -9 dt) 



Remitente: Roque Tascón, Antonio Montoya. Fernando. A. Carvajal. José María Navia, 

otros. Destinatario: Intendente del Cauca y otros. 

Contenido: Roque Tascón manifiesta que siendo los dos de la tarde se presento José Antonio 

Palomino participándole que anoche ha sido sorprendido en el sitio de la "Boca" en Anserma 

con seis compañeros más por el capitán Mendibusi, tres fusileros y tres lanceros. Se pide al 

intendente tome las medidas del caso contra estos malhechores. Según la nota que paso la 

junta examinadora de aprobar el nombramiento para maestro de primeras letras para la 

parroquia de Santander, al Sr. Luis Mira, la municipalidad lo pasa al intendente, quien lo 

aprueba. Índices pertenecientes a los meses de mayo y abril de 1828.  Testimonio del acta 

celebrada por el cabildo. En la pagina 21 se encuentra el índice de las providencias y leyes 

recibidas.  En la página 27 se encuentra el índice de las providencias comunicadas al jefe 

político de Caloto. Los Señores Francisco Antonio Pombo, Dr. José María Lozano y José 

Antonio Correa forman la terna de los puestos de la judicatura política hecha por la 

municipalidad de Tulúa. En la pagina 35 se encuentra el índice de las providencias, de los 

ramos del interior, hacienda, guerra y gobierno. En la pagina 47 el Sr. Alcalde 1º del Cantón 

de Caloto informa que ha abierto y publicado el oficio de 28 de diciembre el que participa 

el arribo de la vanguardia de la división de Córdoba a Popayán y restablecimiento del orden 

en esta capital. 

Lugar de Procedencia: Toro, Caloto, Roldanillo, Quilichao, Timbío, Tulúa 

Fecha: 30 de agosto 1820, 1º de mayo, 31 de diciembre de 1828  

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia 
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Estanco de Aguardiente 
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Signatura: 50 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco, Martín. Guerra.  

Destinatario: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador Principal  

Contenido: "Real renta de aguardiente que se administra de cuenta de su Majestad en 

Quilichao, jurisdicción de Caloto. Cuenta de valores y gastos, que comprende desde 1º de 

enero hasta 31 de diciembre de 1810".  

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cali. 

Fecha: 26 de enero - 28 de junio de 1811. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 33 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente; José Joaquín de Silva y José María Aragón; Juan Antonio de Dorronsoro, 

Administrador de Correos de Cali y LIanogrande. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos de cantidades pagadas por zurrones de cuero fabricados, para el 

transporte de aguardiente, por Aragón, a cuyo ruego firma Silva; y del porte de Correo que 

enteró el Administrador Dorronsoro en la Administración Principal de Aguardientes. 



Dorronsoro firma también una "Nómina de los menudos gastos causados en la 

Administración Principal de Aguardientes de Cali, desde Enero hasta fin de julio de 1811". 

En esta nómina la primera partida dice: "por la caparrosa y guaranga para tinta, 1 peso, 2 

reales 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de febrero – 30 de julio de 1811 

Folios: 7. 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 49 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador Principal y Martín Guerra, 

Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Nómina de los sueldos satisfechos a los empleados de esta Administración 

Principal, su Contaduría y Resguardo, que han devengado entre los meses de enero y agosto 

de 1811 y planilla de los descuentos hechos a los empleados con arreglo a la superior orden 

de 31 de julio de (1811) que se recibió en la Administración el día 10 de agosto. Al 

administrador, que ganaba 1500 pesos anuales, se le descontaron 500, por partes; al contador, 

que tenía 800 pesos, 200 pesos, al Oficial Mayor de Contaduría, que lo era el Dr. don Ignacio 

Ildefonso Núñez y ganaba 500 pesos, la quinta parte, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 31 de enero - 31 de agosto de 1811  

Folios: 17 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 63 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Martín Guerra. 

Contenido: "Nominas de log sueldos satisfechos a log empleados en el servicia de la Fabrica 

de Aguardiente de Cali, devengados" en los meses corridos de Enero a Agosto. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 31 de Enero - 31 de Agosto de 1811 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 1401 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Carlos Ortiz, Rafael de Lemos, Bartolomé Prieto de Tobar.  

Destinatario: Administración principal de Tabacos. 

Contenido: "Libros de asientos en donde se hallan las partidas que satisfacen las personas 

que se han comprometido a la destilación de Aguardiente", a razón de 1 patacón por cada 

cantara (25 libras de peso) y cuentas que con dichos libros y los comprobantes, que se 

agregan, presenta Ortiz, como Administrador particular de tabacos etc. de Cartago, del ramo 

de Aguardiente, desde 32 de abril hasta 31 de Diciembre de 1821 y marzo de 1822, y cuenta 

de Rafael de Lemos, recaudador de aguardiente de Toro, "de lo que ha producido este ramo. 

...en enero y febrero de 1822" con los comprobantes respectivos. Se agregan el "libro" 

llevado en el estanco de Aguardiente de Candelaria y la lista de las personas que estaban 

matriculadas en las composiciones de Aguardientes para el pago de 2 reales por cada 



cocha"...en Caloto, en 1822, la cual lista la firma José María Estela, y "de las personas del 

pueblo de Santana que se compusieron y han pagado por el Aguardiente que han 

destilado"..., autorizada esta ultima por Bartolomé Prieto de Tobar, en Santa Ana. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Toro, Caloto, Santa Ana. 

Fecha: 30 de Abril de 1821 - 10 de Agosto de 1822.  

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 1393 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Andrés Fernández de Navia, Administrador particular de Quilichao.  

Destinatario: Administrador principal de Popayán. 

Contenido: "Cuenta general que el Administrador de Tabaco y Aguardiente de Quilichao 

presenta al Administrador Principal de Popayán del valor que ha producido este ramo desde 

14 de noviembre de 1821 (que es a mi cargo)" hasta 31 de marzo de 1822 y "libro de 

composiciones de siguientes." de la misma administración de Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 30 de Octubre de 1821 - 27 de Septiembre de 1822.  

Folios: 13 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 1400 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José Joaquín Zabala, Administrador particular de Tabacos de la Vega de Supía. 

Destinatario: Administración Principal de Cali. 

Contenido: Relaciones juradas del Administrador particular de Tabacos de la Vega de Supía 

y recaudador del ramo de aguardientes, dadas a la Administración principal de Cali, de los 

caudales recaudados par dicho ramo desde 13 de marzo, hasta 31 de diciembre de 1821, 

desde 1º de Enero hasta 30 de abril de 1822 y desde 1º de Mayo hasta 16 de agosto de 1822. 

Con el "libro de Aguardientes" de la Vega de Supía en 1821, en el cual constan los 

matriculados para destilar y lo que pagaron desde el 12 de Marzo. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1821 - 28 de Septiembre de 1822.  

Folios: 16 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 1263 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Pedro de Ospina; José Cornelio Valencia. 

Contenido: "Librete que ha de llevarse para el asiento de partidas de cargo y data, de 

cantidades correspondientes al ramo de aguardiente por el derecho impuesto a los 

destiladores, y da principio en esta Administración Principal de Tabacos de Cali, a 16 de 

Agosto de 1822". Firma esta anotación o registro, como las partidas asentadas, Ospina, 

excepto las del mes de Diciembre que las autoriza Valencia. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 16 de Agosto - 30 de Diciembre de 1822 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 



-9- 

Signatura: 1391 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Pedro de Ospina, José Cornelio Valencia. 

Contenido: "Librete que ha de llevarse para el asiento de las partidas de cargo y data de 

caudales correspondientes al Ramo de Aguardientes por el derecho impuesto a los 

destiladores". Lo firma al principio sólo Ospina, al final, con Valencia. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 16 de Agosto - 31 de diciembre de 1822. 

Folios: 15 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 1392 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Víctor Cabal, Pedro de Ospina Lorenzo Camacho, Félix Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de entrega del ramo de aguardiente a Camacho, que había sido nombrado 

para Administrador principal de Tabacos, cargo al cual estaba anexa la Administración de 

Aguardientes y Naipes. Lo entregó Ospina ante el Alcalde Cabal el 19 de noviembre de 

1821. Libros donde consta lo pagado por los derechos impuestos a los destiladores de 

Aguardiente en las diversas Administraciones desde 20 de febrero hasta 31 de diciembre de 

1821 y desde 1º de Enero hasta 16 de agosto de 1822 y cuentas respectivas que presenta 

Camacho, y acta de entrega de este a Ospina, del mismo ramo, par renuncia que le había sido 

aceptada (16 de agosto de 1822). Diligencia esta actual ante el Juez Político Vergara. El libro 

de 1821 lo abrió Ospina el 20 de febrero.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de Febrero de 1821 - 16 de Agosto de 1822 y 30 de Marzo de 1823.  

Folios: 9 documentos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 1390 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Dr. Félix Vergara y Cayzedo.  

Destinatario: Ministros de Hacienda departamentales del Cauca.  

Contenido: "Cuentas de aguardiente del cantón de Cali". Las remite Vergara con sus 

comprobantes y un oficio explicativo de par que vuelve a remitírselas. Los comprobantes se 

refieren a pagos hechos a militares, del producto de dicha renta, y Vergara incluye con ellos 

el "Libro de registro que abre el juez Político del Cantón de la ciudad de Cali Dr. Luis Félix 

Vergara y Caycedo en 1º de julio del año de 1822, para asentar en los todos los nombres de 

las personas autorizadas para destilar aguardiente, conforme a lo prevenido en el Art. 2º de 

la ley del Soberano Congreso de 4 de octubre de 1821". Constan en las personas que habían 

sacado patente para tal destilación, mediante el pago de 2 reales. Vergara a quien los 

Ministros de Hacienda le habían devuelto las cuentas, porque la ley no prevenía se remitieran 

a esa Tesorería, vuelve a enviárselas, diciéndoles, que "tarde o temprano les pediría razón la 

Contaduría General de los productos o enteros de aguardiente", de acuerdo con la ley. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 15 de Julio de 1822 - 19 de Noviembre de 1823.  

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 1507 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José María Manzano.  

Contenido: "Comprobantes de cargo de la matricula de aguardiente ejecutada por José María 

Manzano, juez político del Cantón de Almaguer, en el año de 1823". Constan los nombres 

de los matriculados, con el valor pagado y el tiempo de la matrícula. La primera partida dice: 

"Primeramente, el ciudadano Juan Hernz en tres pesos por sacar y vender en todo el año". 

Comprende Almaguer San Pablo, "Parroquia de veinte y cuatro", Tablón de Mayo, Pueblo 

de las Minas, Pueblo de Patía y Trapiche. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 1º de Enero de 1823.  

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 1402 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Inventario de los documentos pertenecientes a las tres cuentas generales que 

esta Administración general de Tabacos presenta a los Sres. Ministros del Tesoro público de 

este Departamento por lo respectivo al Ramo de Aguardiente, administrado por 

encabezonamiento desde 20 de febrero de 1821 hasta 30 de junio de 1822 y de los demás 

documentos obrados hasta 31 de diciembre del mismo año". Este inventario se refiere a 

documentos de las administraciones particulares de la Vega, Cartago, Quilichao, y de la 

Principal de Popayán. Se agrega la "Relación jurada y cuenta general ordenada que José 

Cornelio Valencia, Administrador Principal de la Renta de tabacos que de cuenta del Estado 

se administra en el departamento del Cauca, y Pedro de Ospina, contador en ella, presentan 

a los señores Ministros de Hacienda, de los caudales que por productos líquidos del Ramo 

de Aguardientes, administrado por encabezonamiento hasta 30 de junio último, quedaron 

existentes en 16 de agosto, desde cuyo día se comprende, hasta 31 de diciembre de 1822" 

con el fenecimiento de los ministros de hacienda Castrillón y Mendoza. Suma el cargo de 

esta cuenta 404 pesos, 4 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de marzo – 29 de mayo de 1823 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito, Original. 

 

-14- 

Signatura: 1517 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Rentas.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Testimonio dado por el escribano publico de hacienda José María Rafo, sobre lo 

consignado par el Administrador Principal en la Tesorería Departamental, del ramo de 

aguardiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Marzo y 7 de Julio de 1823. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 



-15- 

Signatura: 1506 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: El Congreso de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Ley por la cual se declaran libres la destilación, el tráfico y la exportación de 

aguardientes de cualquier clase, sin más formalidades que las expresadas en ella. Para 

destilarlo debía pagarse mensualmente por el alambique o vasija que destilara en una sola 

operación media cantara, medio peso; una cantara, un peso; y así sucesivamente, teniendo 

en cuenta que una cantara era el peso de 25 libras, y que se pagaría medio peso por cada 

media cantara de aumento, como por el alambique o vasija que no alcanzare a destilar esa 

cantidad en una sola operación; impuesto este, que atendía al alambique mismo y no a la 

cantidad de licor que el dueño pudiera sacar en varias operaciones. Era Presidente del Senado 

Francisco Soto; el de la Cámara, J. Rafael Mosquera, y Antonio José Caro y José Joaquín 

Suárez, secretarios de una y otra cámara, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 28 de Julio de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. 

 

-16- 

Signatura: 1767 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José María Manzano. 

Contenido: Comprobantes de Data desde el Nº 1 hasta el 10 inclusive, de la matricula de 

aguardiente a cargo de José María Manzano, Juez Político del cantón de Almaguer en el año 

de 1823. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 1823 - 20 de Julio de 1825.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 1948 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José María Betancur y Bonilla. 

Destinatario: Tesorería Departamental.  

Contenido: Testimonio de cargo del "producto de aguardiente" en el cantón de la Vega, en 

los 2 semestres del año de 1824. 

Lugar de Procedencia: Vega.  

Fecha: 27 de Junio de 1824 y 17 de Enero de 1825.  

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. "Copia de sus originales", sacada como comprobante de la 

cuenta de 1824. 

 

-18- 

Signatura: 2371 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José María Betancur y Bonilla.  

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Aguardiente. Año de 1825 a 1826". Producto de este ramo 

en los dos semestres de 1826: 37 pesos 1 real y 46 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 



Fecha: 18 de Enero - 8 de Julio de 1826. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma expedida en Popayán a 2 de octubre de 1826. 

 

-19- 

Signatura: 3987 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Sebastián de Marisancena, Anselmo Ibáñez; Alonso Gómez de Hoyos.  

Destinatario: José Ignacio Barvera, administrador de alcabalas. 

Contenido: Composiciones hechas par varios propietarios de trapiches con el administrador 

de alcabalas de Cartago para el pago del nuevo impuesto que sustituyó al directo sobre el 

aguardiente y que se cobraba por la venta de panelas y mieles. Cada dueño de trapiche 

calculaba con el respectivo administrador o su comisionado, lo que en miel o panela podía 

vender y "se componía" por una cantidad mensual. El administrador comisionaba a un 

hombre práctico para reconocer los cañaduzales y apreciar su producción, como el de 

Cartago procedió, según este documento, con los propietarios del "sitio de los Cedros y del 

otro lado del río de la Vieja". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 23 de julio - 7 de agosto de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 3687 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca. 

Destinatario: Administrador departamental de alcabalas. 

Contenido: Oficios de la prefectura, relativos a la organización que se dio a la renta de 

aguardiente al suprimirse los derechos de licencia, improductivos por ser personas pobres 

las que lo destilaban y en poca cantidad: se grava la introducción de aguardientes extranjeros 

y los simples o componentes de aquel licor (miel o panela y anís), primero por decretos de 

1º y 3 de junio de 1829 emanados de la prefectura y que aprobó temporalmente el Libertador 

Presidente y después por decreto de éste dado por el departamento del Cauca en el cuartel 

general de Binjo, el 4 de julio, y por el cual reforma aquellos, manteniendo los puntos de 

vista de la prefectura, que en cambio de la libertad que concedió para la destilación de 

aguardiente, estableció los referidos gravámenes pagaderos (según el decreto del Libertador) 

por los compradores de tales artículos o por los dueños de trapiches que tenían alambique. 

Los primeros debían pagar 1 real por cada arroba de mil de panela y tres por cada arroba de 

anís en la administración de alcabala o a los vendedores, que pasarían lo pagado a dicha 

administración, y los segundos, "mensualmente un peso por cada 25 botellas de una pinta o 

libra de licor" que produjeran. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de abril - 14 de octubre de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. El decreto del Libertador en copia dada por Urrutia. 

 

-21- 

Signatura: 3952 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla. 

Destinatario: 



Contenido: "Libro de cargo y data del nuevo impuesto alas panelas, mieles y destiladores de 

aguardientes, para el manejo de la administración de alcabalas de la Villa de Supía de 1º de 

diciembre de 1829 hasta 30 de diciembre de 1830". Firma las partidas "Bentacourt". 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 1º de diciembre de 1829 - 5 de mayo de 1830.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22 

Signatura: 3950 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Ángel Bentancurt. 

Destinatario: 

Contenido: Libretas para el asiento de las cantidades pagadas par razón del nuevo impuesto 

de aguardientes en Quiebralomo. En la primera partida de la libreta correspondiente a enero 

se anota: "4 reales por derecho de alcabalas de 12 limetas de aguardiente... vendidas" y en la 

ultima "3 reales por nueve botellas". 

Lugar de Procedencia: Quiebralomo.  

Fecha: 6 de enero - 30 de junio de 1830 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23 

Signatura: 4914 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Juan Francisco Carvajal. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro para asentar las partidas del nuevo impuesto (sobre el anís y el 

aguardiente) desde el mes de octubre del ano de 1830". Firman con Carvajal los consignantes 

Vicente Montano, Crisanto Hoyos, Anacleto Hincapié, Juan Agustín Lemos y otros. El 12 

de septiembre de 1831 consta la consignación de 13 patacones que ha satisfecho el, 

ciudadano Luis Carrillo por derecho del "nuevo impuesto de 104 botellas de aguardiente 

ron". Las demás partidas se refieren a derechos pagados por anís a razón de tres patacones 

por carga y de tres reales por arroba: resulta así la carga de ocho arrobas porque el patacón 

valía ocho reales. 

Lugar de Procedencia: Supía 

Fecha: 5 de diciembre de 1830 - 30 de diciembre de 1831 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 5426 (Ind. C I 3 ea) 

Remitente: Administrador de la Renta de Aguardiente.  

Destinatario: Fiadores de Manuel Colunge, Ramón Igual y Mariano Quijano. 

Contenido: Continuación del expediente del juicio segundo por el Administrador de la renta 

de aguardiente contra los fiadores de Manuel Colunge, Ramón Igual y Mariano Quijano 

sobre descubierto en el remate de Almaguer. Felipe Durana, en su nombre y en el de los 

demás fiadores de Manuel Colunge, interpuso ante el alcalde gobernador el recurso de 

nulidad al auto en el cual se declara que los fiados eran responsables del descubierto. Vistos 

los autos, el Subdelegado de Reales Rentas declaro que los fiadores debían cubrir el 

descubierto y que no tenía lugar el recurso de nulidad. El administrador pidió la liquidación 



del descubierto. El Subdelegado dictó mandamiento ejecutivo contra los fiadores. La 

ejecución del mandamiento no se cumplió a cabalidad y el Prefecto ordeno que pasase a la 

"Justicia Mayor". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de agosto de 1800 - 11 de agosto de 1815. 

Folios: 91 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Carnero 16 C Nº 3. 

 

-25- 

Signatura: 5878 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Francisco García y Carlos Ortiz. 

Destinatario:  

Contenido: El Remate del solar de la antigua Fabrica de Aguardiente. Expediente promovido 

ante el Sr. Prefecto del Cauca, Dr. José Antonio Arroyo por Santiago Nates, para que se 

procediese a desbaratar la casa que sirvió para la antigua fabrica de Aguardiente y que ya se 

encontraba derruida y amenazaba caerse y de la cual se podría sacar el ladrillo y teja que 

servirá para reconstruir el cuartel y rematar el solar al mejor postor. Se ordeno desbaratar el 

edificio, pero el material que se saco no se empleó en ninguna otra, sino que se vendió, como 

lo prueban algunos recibos, pagando con su producido a los obreros que se emplearon en la 

obra. Avaluado el solar de la fábrica fue pregonado su remate y Francisco García hizo, 

postura, que fue mejorada por Carlos Ortiz; García mejoró su postura y Ortiz pujo y así 

"entre varias pujas y repujas, Ortiz formalizo la suya, dando 1575 pesos en vales que ganaban 

el 5% y 1000 en vales que ganaban el 3%, postura que fue considerada "de mejor condición" 

que la de García, pregonando dicho remate del solar en el ciudadano Ortiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de junio de 1829 - 17 de agosto de 1830. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Carnero 2 V Nº 32. 

 

-26- 

Signatura: 7254 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Bernardo de Paz. 

Destinatario: Tesorero General del Cauca. 

Contenido: Carta al Tesorero General del Cauca que le envía Bernardo de Paz, en la cual le 

consulta: si el celo y vigilancia acerca de la destilación del aguardiente se ha de hacer solo 

por el colector o con guardia. Otra carta en la que dice: habiéndose cumplido los remates del 

ramo de aguardiente en el cantón de Túquerres salió el colector a su nuevo establecimiento 

hace 9 días y no pudiendo resolverla, como encargado, lo hará el colector cuando llegué. 

Contestación a la nota anterior, en la que dice: que se han recibido los 4 modelos, para el 

arreglo del cobro en la contribución directa, los mismos que remite a Túquerres con los 

demás oficios. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 28 de enero - 13 de octubre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 6877 (Ind. C I -3 ea) 



Remitente: José Rafael Arboleda. 

Destinatario: Intendente del Departamento, Tomas C. Mosquera. 

Contenido: El Sr. Arboleda trata de una providencia del gobierno sobre destilación de 

aguardiente, dice que poner en depósito sus alambiques e impedir toda destilación para él es 

muy gravoso en todo sentido, que todos son testigos del capital invertido en el montaje de 

esa fabrica, que es la primera del país, porque ni siquiera el gobierno tiene otra igual. El Sr. 

Arboleda termina ofreciendo al gobierno venta de sus alambiques por un valor de 90 a 100 

mil pesos y que no exige su pago de contado, sino solamente un pago inicial equivalente alas 

¾ partes, a sea 4000 onzas de oro 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de agosto de 1828 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-28- 

Signatura: 6791 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Manuel Ríos, Adrián Suárez, José Esteban Castro, José García. Joaquín Guevara. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Listas de las casas y cabezas de familia, formadas por los alcaldes parroquiales 

de el "Obispo", en la vice-parroquia de Sevilla, de "El Mineral" de Marmato, de la Villa de 

Supía, de la parroquia de Quiebralomo y de la parroquia de la Montaña, solicitadas por el 

intendente para saber en que casas se fabrica aguardiente. Según las listas se puede observar 

que en las casas que destilaban aguardiente se respondía de que sí se fabricaba, respondiendo 

a la segunda pregunta, se decía que el método que se usaba era un alambique compuesto por 

una olla de barro, a la cabeza una chica paila de bronce para el manejo del agua, y un cañón 

de guadua. Mas o menos el promedio mensual de producción oscilaba entre 8 y 12 botellas.  

Lugar de Procedencia: El Obispo, Mineral de Marmato, Vega de Supía y otras. 

Fecha: 21 a 23 de octubre de 1828.  

Folios: 37 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 6945 (Ind. C I -3 ea) 

Remitente: Nicolás de Silva. José I. González, José S. Moreno.  

Destinatario: Manuel J. Castrillón. Intendente del Cauca. 

Contenido: José I. González remite las diligencias de pregones para el remate del ramo de 

aguardiente en Cali. Copia transcrita por Tanco, probable escribano de Cartagena, sobre las 

providencias dictadas por el libertador y Presidente y comunicadas al general de división y 

jefe civil y militar del distrito del Magdalena, Mariano Montilla, a fin de que en las 

provincias o cantones de ese departamento donde no se hayan presentado licitadores para el 

remate de abastos de aguardiente y pongan inconvenientes, se imponga un fuerte derecho 

abonable, esta trascripción consta de 13 artículos, (V. folios. 7-9). 

Lugar de Procedencia: Caloto, Cali, Cartagena, Santa Ana. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1820 - 18 de Diciembre de 1828.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 
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-1- 

Signatura: 85 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza; Oficiales Reales León y Vergara.  

Destinatario: "Sr. Gobernador Dr. Don Manuel Santiago Vallecilla. 

Contenido: Mendoza pregunta al gobernador si acepta oros "con una marca de corona 

imperial y la inscripción que dice Citará", por no constarle que en la Provincia de este 

nombre hubiera fundición. El Gobernador Vallecilla, visto el informe de los Oficiales 

Reales, dice que habiendo en esa provincia legítimamente establecida fundición, deben 

aceptarse dichos oros "aunque no parezca ahora por el trastorno de cosas" la documentación. 

Auto de los Oficiales Reales en que se señalan los días lunes, miércoles y viernes para la 

fundición de oros, a fin de aprovechar los días de correos, por ocurrir en estos días "la mayor 

copia de oros". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo - 16 de junio de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 64 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Ignacio Delgado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas de Mendoza en que avisa a los Oficiales Reales que las cantidades de 

plata que le han enviado para fundir y refundir, lo han sido, con las mermas y gastos que 

expresan las dos planillas que acompaña, firmadas por Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 y 19 de Agosto de 1811. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 80 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Antonio García, Juan Bautista Mendoza, Ignacio Delgado.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de García, "Superintendente provisional de la Real Casa de Moneda" y 

de Mendoza. Este envía cuentas de fundición firmadas por García, que era guarda cuños y 

materiales, y ambos se referían a ellos y asuntos de la Real Casa de Moneda; García figura 

en Enero de 1811 y Mendoza desde julio hasta Septiembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de enero - 23 de Septiembre de 1811 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-4- 

Signatura: 73 (Ind. C 1- 5 f) 

Remitente: Don José Ramón de Grijalba Don Nicolás de Tejada y Arriaga.  

Destinatario: Oficiales Reales León y Vergara. 



Contenido: Petición de Grijalba, quien solicita se le de posesión del oficio de Fundidor 

Mayor provisional, para que había sido nombrado "por la vacante declarada al propietario 

Don Nicolás de Tejada, según el testimonio que presenta y que vista se le manda devolver; 

auto pertinente de los Oficiales Reales y entrega que haré Tejada a Grijalba; de la oficina., 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán: -Fecha: 26 y 27 de Noviembre de 1811.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 172 (Ind. C 1- 5 f) 

Remitente: Don Juan Bautista Mendoza, Superintendente Interino de la Real Casa de 

Moneda de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Don Manuel José Castrillón. 

Contenido: Ordenes de pago, libradas por el Superintendente de la Real Caja de Moneda de 

Popayán a favor de los Oficiales Reales, y de Castrillón, Oficial de Cajas, par el valor de 

cinco barras de oro; y oficios del mismo Súper intendente, en los que avisa el envío de 2000 

pesos en doblones, por utilidades de las amonedaciones; 445 pesos y luego 145 para cubrir 

la deuda de Don Mariano Rada, el ensayador de la Real Casa de Moneda y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Diciembre de 1811 - 31 de Julio de 1812. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 152 (Ind. C -5f) 

Remitente: Oficiales Reales Don José Gabriel de León y Don Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: José Ramón de Grijalba, fundidor Mayor. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se proceda a "beneficiar las tierras de la 

escobilla acopiadas en el año pasado (1811) como también los rezagos... de los años 

anteriores" y diligencias sentadas al efecto y firmadas por Vergara en los distintos días en 

que se hizo dicha operación, que dio 395 castellanos 5 tomines de oro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 22 de Febrero a 18 de Julio de 1812.- 

Folios: 3. -Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-7- 

Signatura: 215 (Ind. C I -5 f)  

Remitentes: Oficiales Reales. 

Contenido: "Cuaderno de oros de estas Cajas Reales de Popayán, que con él desde el día 1º 

de Enero hasta 9 de julio del presente año de 1813". Da como producto total "de los derechos 

de desplatinar y fundir", la suma de 399 pesos 4 ½ y la última partida es la "Liquidación de 

la Platina ", que produjo 449 castellanos 4 tomines de platina. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Junio de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma.  

 

-8- 

Signatura: 155 (Ind. C I -5 f) 



Remitente: Juan Bautista Mendoza. 

 Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Ordenes de pago, dadas por Mendoza para que el Tesorero de la Casa de Moneda 

Don Mariano Valencia, entregue, por una, 4000 pesos y por la otra 200 a los "Ministros del 

Tesoro publico". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 y 28 de Junio de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 198 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes de pago dadas por el Superintendente al Tesorero de la Real Casa de 

Moneda Don Mariano Valencia o Don Antonio García, para entregar a los Oficiales Reales 

por orden superior, cantidades de dinero, que se expresan, en calidad de reintegro, o por 

venta de doblones o valor del donativo impuesto a los empleados de esa casa en tiempo de 

Sámano. Hasta junio apareció como Superintendente Mendoza; en noviembre firma las 

ordenes Tejada, y en vez del Tesorero Valencia, figura García. Del mes de Agosto hasta 

Diciembre de 1813, según otros documentos, aparece Sámano. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 28 de Junio y 6 de Noviembre 6 de Diciembre de 1813. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias firmadas por el escribano Joaquín Mariano Meza, hasta 

junio; las otras sin firma. 

 

-10- 

Signatura: 776 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Mariano Amaya y Campo, Oficial operario de la Real fundición.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro que hace Amaya del sueldo que le correspondía como "oficial de dotación 

de la Real fundición de estas Cajas", para lo cual hace recibir declaraciones sobre su 

conducta y fidelidad al Rey en tiempo de la revolución; sobre como No sirvió por ser realista 

su oficio durante los gobiernos intrusos etc. y sobre el sueldo, que devengaba, que era fijo, 

y cuya credencial se había perdido "por el trastorno que ha sufrido esta oficina (la Real 

Contaduría) en La Revolución. Termina este expediente con la orden de pago en favor de 

Anaya y con un recibo de Don Nicolás de Tejada y Arriaga, por el sueldo que le correspondía 

como Fundidor Mayor, en el tiempo corrido de 1º de Enero a 6 de octubre de 1819 y era 

dicho sueldo de 611 pesos 4 reales que, como el anterior, se pagó de las utilidades de 

fundición. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Diciembre de 1817 -6 -Octubre de 1819.  

Folios: 11.  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-11- 

Signatura: 812 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y Velasco. 



Destinatario: 

Contenido: Beneficio de las tierras de escobilla de la Real Casa de Moneda "acopiadas en 

los dos años de 1817 y 1818" y mandadas beneficiar" por los Oficiales Reales. Se hicieron 

los trabajos preliminares en 30 días; trabajando diariamente los operarios y peones de las 8 

de la mañana a las 12 y de las dos a las cinco de la tarde y en los 33 días Siguientes se sacaron 

33 porcioncillas de oro (que). pesaron todas juntas 321 castellanos". Oficio con que 

Sevillano remite una barita de 235 pesos "que ha resultado del beneficio el Real Ramo de 

escobilla practicado en la Oficina de fundición de esta ciudad" de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 2 de Enero -21 de Marzo de 1819. - 

Folios: 14. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 799 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don Manuel Alonso 

de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de fundición de monedas falsas y plata recortada, colectadas en las 

Reales Caxas de Popayán… en el año de 1819". Las partidas fundidas están firmadas por los 

Oficiales Reales y suman todos 17890 pesos 5 ¾ reales y salieron fundidas barras de 901 

marcos 7 ¾ onza; comprobantes de dichas partidas dados en certificaciones de José Antonio 

Sánchez, escribano público y de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo - 16 de Agosto de 1819. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 768 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: Don Nicolás, de Tejada, fundidor mayor. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de fundición de oros de las Reales Cajas de Popayán del año de 1819". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero 6 de Octubre de 1819. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

 

Signatura: 772 (Ind. C II -5 f) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada Fundidor mayor 

Contenido: "Cuaderno de fundición de oros de las Reales Cajas de Popayán del año de 1819". 

Consta en la partida la cantidad de oro manifestada, los quintos pagados, la cantidad de oro 

que entró al fuego, con otras manifestadas y Cuyos quintos estaban pagados en Guapi y la 

Vega de Supía, y la que salió con lo que importó su desplatinaje; circunstancias estas que en 

cada partida se 'hacen constar claramente. Termina este cuaderno el 6 de Octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 2 de Enero -6 de Octubre del 1819.- 

Folios: 20. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 



Signatura: 811 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Don José María Satizabal Superintendente de la Real Casa de Moneda; Don 

Lucas Sánchez de la Flor, Oficial Mayor de la Contaduría de la misma casa. 

Contenido: Libranzas del Superintendente interino, y una certificación del Oficial Mayor de 

la Contaduría de Real Casa de Moneda, que despachaba del Contador; firmadas las libranzas 

de abril a agosto de 1819 y la certificación del "Oficial Mayor de la Contaduría de esta Real 

Casa", ello de abril de 1820. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Abril -27 de Agosto de 1819 y 1º de Abril de 1820.  

Folios: 10.  

Observaciones: Manuscrito Original.  

 

-16- 

Signatura: 1054 (Ind. C I-5 f) 

Remitente: José María Satizabal, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Ministros de Real Hacienda. 

Contenido: Oficios del Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán y uno de 

José Vicente Cabo, Ministro Juez de Balanza de dicha casa. Este remite lo que debía parar 

de media annata y 18% de conducción a España y aquel una representación, para su 

resolución, del Ministro Ensayador Don Francisco María Rada, y contesta varias Notas de 

los Oficiales Reales, referentes, una a la platina que le habían enviado para ocultar en esa 

Real casa, "a tiempo en que estaba en los mayores apuros para trasponer sus útiles e intereses 

de la ciudad de Pasto y quasi alltiempo de la marcha". ...y las otras a comunicaciones que le 

transcriben y que par No tener que ver con la Casa de Moneda, según él, califica de 

"inofisiosa", en uno, y de "inoportuna" en otro su transcripción, les dice que el cumplirá con 

lo que su cargo "sin ingerirme en oficinas que dijo son de mi inspección ni tratar de trastornar 

el orden por exceder una jurisdicción que No me compete". ." "No puedo menos que 

manifestar a Vds. que No siendo ella subalterna de esas Reales Caxas es preciso que para lo 

sucesivamente se abstengan de iguales Novedades por la obligación que tienen de guardar 

exactamente las soberanas disposiciones de S. M." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Abril -18 de Mayo de 1820.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 877 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Los Oficiales Reales y el Fundidor Mayor Don Nicolás de Tejada; Don José 

Ignacio de Segura. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de fundición de oros de las Reales Cajas de Popayán". (1812). El 30 

de abril se liquidan los derechos pagados por "desplatinar y fundir los oros manifestados", 

desde el 14 de febrero, y sumaron 78 pesos y ½ real sobre un total de 12269 castellanos, 3 

tomines y 3 granos del oro que resulto fundido de esas manifestaciones. Se hace a la vez la 

liquidación de los gastos que fueron de 144 pesos 1 ½ Real, y de la platina, de la que 

resultaron 98 castellanos, 4 tomines. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Febrero - 6 de Junio de 1820.- 

Folios: 21 



Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. Solo aparece la de Segura, que manifestó 

un oro. 

 

-18- 

Signatura: 1524 (Ind. C I - 5 f) 

Remitente: Manuel Antonio Anaya, José Joaquín Bermúdez, José María Arboleda. 

Destinatario: Fundidor Mayor de oros de la ciudad. 

Contenido: Recibos de "los operarios de la fundición de oros de la ciudad de Popayán" por 

los sueldos que se les pagaban y sumas dadas para gastos ordinarios y extraordinarios de la 

misma oficina.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril - 31 de diciembre de 1822 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 1514 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Departamental. 

Contenido: Testimonio de lo remitido par el Superintendente de la Casa de Moneda como 

utilidades, y de lo que entro a la Tesorería por quintos de oro quintos de plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero -14 de Mayo de 1823 

Folios: 10.  

Observaciones: Manuscrito. Capias dadas por e1. Escribano Público de Hacienda José María 

Rafo, el 5 y 6 de julio de 1823, en tres capias. 

 

-20- 

Signatura: 2731 (Ind. C 1-5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba. 

Contenido: "Cuaderno de fundición de oros". ...Comprende las partidas de oro declaradas 

para su fundición. Las firmas Grijalba con cada uno de los manifestantes, entre quienes 

figuran Nicolás Hurtado, José Maria Pérez, Manuel Ventura del Basto, Manuel Luna, 

Camilo Ordoñez, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Julio -Octubre de 1824.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 2213 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón Grijalba, fundidor mayor. 

Contenido: Cuentas de cargo y data del "Fundidor Mayor de oros de las cajas 

Departamentales del Cauca": Constan las cuentas de Quintos de oros, que montaron: 2770 

castellanos 6 tomines 3 ¼ reales de Platina; 3255 castellanos 6 tomines del derecho de 

fundición; 1962 pesos 6 ¼ reales etc., y corresponden todas al tiempo corrido desde 31 de 

diciembre de 1822 basta 30 de junio de 1824, aunque se dice en la cuenta de Azogues que 

"Son data 31 lbs. 6 onzas consumidas en desplatinar los oros, es de dos de julio de 1821 

basta 31 de diciembre de 1822". 



Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 22 de Octubre de 1824. -Folios: 8.- 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 1957 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba; José Joaquín de Córdoba.  

Contenido: "Testimonio de cargo de quintos". Se compone de las copias de las boletas del 

fundidor Grijalba y de la Casa de Moneda, suscritas por Córdoba, en las que constan las 

cantidades de oro manifestadas para fundir y el valor de los quintos y las cantidades en pesos 

que resultaron, con su ley, respectivamente. Se agrega otro testimonio de cargo de quintos 

de plata, análogo al anterior  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Julio de 1824 - 22 de Mayo de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de sus originales, sacada el 28 de Noviembre y 5 de 

Diciembre de 1825, para comprobante de la cuenta de 1824. 

 

-23- 

Signatura: 1956 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Publico. 

Contenido: Testimonio de cargo de las utilidades de la Casa de Moneda de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 25 de Junio de 1824 -4 de Junio de 1825. -Folios: 

4. -Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de sus originales". Comprobante de la cuenta de 

1824, sacada" el 17 de Noviembre del 1825. 

 

-24- 

Signatura: 2208 (Ind. C I - 5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba. 

Contenido: "Cuaderno (libro) de la fundición de oros de la Tesorería Principal de Popayán 

desde cuatro de octubre de 1824 hasta 28 de Diciembre de 1825, digo de junio de 1825". Las 

últimas partidas tienen fecha de 30 de junio de 1825, y están asentados los derechos que al 

3% se pagaron por las cantidades: de oro o plata que manifestaron los interesados, quienes 

firman con Grijalba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Octubre de 1824 -30 de Junio de 1825.  

Folios: 93.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. 

 

-25- 

Signatura: 1895 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón Grijalba. 

Contenido: "Inventario y avalúo de los utensilios de la oficina de Fundición de la Tesorería 

Principal de Popayán, existentes en 30 de Junio de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de Agosto de 1825.  

Folios: 1.- 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-26- 

Signatura: 2876 (Ind. C 1- 5 f) 

Remitente: Tomas Domingo Colla y Cabo, tesorero del Atrato. 

Contenido: "Documentos que Comprueban los oros quintados en esta Tesorería del Atrato 

(y) fundidos en esta fundición el año de 1827". 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: 8 de Mayo -17 de Junio de 1827 

Fo1ios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-27- 

Signatura: 2877 (Ind. C 1- 5 f)  

Remitente: José María de la Quintana.  

Destinatario: José Antonio Mayolo, fundidor de oros de San Juan. 

Contenido: "Libro que ha de llevarse en la oficina de fundición de oros de este cantón de 

San Juan, a cargo del fundidor interino José Antonio Mayolo, (fundición) nuevamente 

establecida por el supremo Gobierno de la Republica según la comunicación que hizo el Sr. 

Secretario de Estado del Despacho de Hacienda, de fecha 15 de marzo, al Sr. Intendente del 

Departamento". Constan las partidas de oro que se introdujeron para su fundición desde el 9 

de mayo de 1827. Se agrega la relación jurada o cuenta general ordenada correspondiente 

del mismo Mayolo dada el 30 de junio de ese año. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 9 de Mayo -30 de Junio de 1827 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-28- 

Signatura: 2721 (Indepcia; C I -5 f) 

Remitente: Manuel Antonio Amaya, José María Arboleda, José Joaquín Bermúdez y Juan 

Antonio Cobo. -Destinario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Petición de los antedichos, operario de 13. Fundición de oro" de esta tesorería", 

para que se le aumentase los sueldos que devengaban por No alcanzarles para subvenir a sus 

necesidades y obligárseles ahora a asistir diariamente a la fundición, cuando sólo dos días a 

la semana debían concurrir en el tiempo en que se comprometieron par tal sueldo, y agregan 

que del 2 de abril al 9 de julio de ese año de 1827, se habían fundido mas de 17 arrobas de 

oro. El tesorero pide informe al fundidor mayor José Ramón Grijalba; quien lo da favorable 

y laudatorio y precisa que en dicho tiempo se fundieron "18 arrobas y cuarenta y tantos 

castellanos de oro" y que "es duro, peligroso y diario su trabajo. Que tienen que sufrir el 

fuego, el humo de carbón azufre y azogue antimonio con que vienen mezclados los oros de 

Marmato". Fide 200 pesos (anuales) para cada; uno de los dos primeros y 150 para los 

segundos y dice que es "nimio" el sueldo de 10 y 7 ½ pesos que respectivamente ganaban 

esos hombres, que, como plateros que eran, se ponían 8 reales diarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 9 -26 de Julio de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-29- 

Signatura: 2694 (Ind. C I -5 f) 



Remitente: José Ramón Grijalba, fundidor mayor de oro. 

Contenido: "Libro de fundici6n que comprende los meses de julio, agosto, septiembre y 

octubre de 1827". AI folio 57 se halla la cuenta "cargo de platina", que suma 5636 castellanos 

5 meso firma las partidas Grijalba con el interesado al cual se entre el oro que manifiesta una 

vez fundido y deducido da el "el derecho de quintos al tres por ciento". EI total de oro 

manifestado fue de 10501 castellanos 7 tomines; la platina, 114 castellanos; el oro devuelto, 

9.691 castellanos 6 tomines; las mermas de fuego, 521 castellanos 3 tomines 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 3 de Junio -30 de Octubre de 1827.- 

Folios: 60. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 3421 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel Antonio Amaya; 

José Maria Arboleda; José Joaquín Bermúdez; José Antonio Cobo. -Destinatario: José 

Ramón de Grijalba, fundidor Mayor de oros. 

Contenido: Recibos por sueldos de los operario de la fundición Amaya, Arboleda, Bermúdez 

y Cobo, los dos primeros a razón de $ 10 mensuales, y los otros a 7 pesos 4 reales con otro 

recibo dado por Pedro Rafael Arcos, de 6 pesos que el fundidor le pagó como valor de 60 

tejas) de caballete y 125 de las ordinarias, para la ~a de la fundición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Julio - 31 de Octubre de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31 

Signatura: 3401 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Julián B. Mendoza y Miguel de Dueñas, José Ramón Grijalba, fundidor. 

Contenido: Rojas de un libro de cuentas de Tesorería relativas a "Quintos de oro introducidos 

al fuego", "utilidad de fundición" y "Pago del comercio de escobilla", y una copia de las 

certificaciones dadas por Miguel de Dueñas y José Maria Arboleda, sobre una plata que 

vendió por medio de ellos, el Tesorero Departamental, al precio de 7 reales cada onza. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 - 7 de Julio de 1827 - 9 de febrero de 1828 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-32- 

Signatura: 3114 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: José María de la Quintana. 

Destinatario: José A. Mayolo 

Contenido: "Libro de la oficina de fundición del Cantón de San Juan" contiene las partidas 

de oros metidas a fundir desde el 1º de julio de 1827. Era fundidor Mayor José Antonio 

Mayolo y colector de rentas que firmó el registro de este libro, José María de la Quintana. 

Empieza el libro con el "Inventarle die todos los utensilios de la oficina", y termina con la 

cuenta de "Gastos de Fundición". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. -Fecha: 1º de Julio de 1827 -30 de Junio de 1828.- 

Folios: 70. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 



Signatura: 3614 (Ind. C I- 5 f). -Remitente: Mariano Valdés, segundo fundidor. 

Contenido: "Cuaderno de fundición que ha llevado el segundo fundidor desde 1º de 

Noviembre de 1827 hasta el 30 de junio de 1828". Valdés firma las partidas del oro que se 

fundía y derecho que por ello se pagaban, con el respectivo interesado. La primera partida 

dice: E señor Ventura Basto (Manuel Ventura del Basto) vecino de Popayán manifestó para 

fundir 100 castellanos de Oro colorado en polvo y por el derecho de quinto al 3% al señor 

Tesorero departamental (castellanos) que deducido este (derecho) quedaron lo que se 

introdujeron al fuego y salieron de el 90 castellano, 4 tomines, que se entregaron al 

interesado en una barra y grano; y pagó el derecho de fundición (4 reales). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Noviembre de 1827 -30 de junio de 1828. Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

 

-34- 

Signatura: 3603 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, director de la Casa de Moneda  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Tres notas de la "dirección particular de la moneda" de Popayán, en las cuales 

pide el señor Pombo a la tesorería: en la primera, "una razón de las partidas (pagadas) en el 

ramo militar desde el 16 de Noviembre al 16 de diciembre del año de 1827" :insiste en la 

segunda; en su petición que el tesorero le había negado, haciéndole ver su inconsecuencia y 

falta de reciprocidad y la urgencia que tema de dicha razón por tratarse de una orden del 

gobierno pasada a el por la corte de justicia en la causa contra el coronel Eusebio Borrero, y 

vuelve, por tercera, a reclamar el inmediato despacho de lo que pedía mucho mas cuidado, 

según he sabido, (le dice) habiendo, consultado Usted con el señor Intendente este jefe le 

mandó franquear estos documentos". En unos de los márgenes de la 1ª Nota se lee: 

"contestado acompañando de las razones que se indican". 

Lugar de proc: Popayán. -Fecha: 1º al 12 de marzo de 1828.  Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 3380 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba, Fundidor mayor de oro. 

Destinatario: 

Contenido: José Ramón de Grijalba, fundidor mayor de oros de la Tesorería Departamental 

de Cauca, presenta la cuenta relativa a los meses de Julio, agosto, septiembre y octubre del 

año de 1827, suman, los ingresos por derechos de fundición 210 pesos 7 ¾ reales, y por 

azogue consumido que pagaron los introductores del oro con platino a razón de 3 pesos 

libra": 52 pesos 6 ¼ Reales; había en platina al terminar los cuatro meses dichos: 5.636 

castellanos 5 tomines y en azogue: 39 libras 11 onzas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Agosto de 1828 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-36- 

Signatura: 4685 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba, fundidor mayor. 

Destinatario:  



Contenido: Cuenta que 'presentó el fundidor mayor de oros de la tesorería del departamento 

del Cauca, relativa a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1827. La primera: 

partida de que se hare cargo "210 pesos 7 ¾ reales que importaron los derechos de fundición 

desde el día 3 de julio de 1821 basta 30 de octubre del mismo año, valor de 42 .190 

castellanos 7 tomines de oro que se han entregado fundidos". Y otra es por 5636 castellanos 

5 tomines de; platina etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de agosto de 1828 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 4046 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: Vicente Olaya, Ventura del Basto; José Pérez; Manuel Luna; Manuel María 

Moriones y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de quintos de oro y plata que lleva...esta tesorería (departamento del 

Cauca), desde principios de enero de 1829, y en el que están todas las personas que 

manifiestan las cantidades de aquellos metales para fundir con la cantidad introducida, su 

fundición, la que salta y el valor de los quintos pagados, al 3 por ciento.  

Lugar de proc: Popayán.  

Fecha: 13 de enero al 3 de febrero de 1829.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Origl: Sin firma.  

 

-38- 

Signatura: 3759 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Vicente Olive, Tesorero departamental del Cauca 

Destinatario:  

Contenido: "Cuaderno provisional de quintos de oro de estas cajas de la tesorería 

departamental del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de enero -30 de junio de 1829 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 3991 (Ind.- C I -5f) 

Remitente: José Cornelio Valencia, José Ramón Grijalba, fundidor.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. Vicente Olave. 

Contenido: Testimonio de los documentos comprobantes de los quintos de oro fundido en la 

fundición de "la casa: de moneda de Popayán, en el año de 1829  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero - 30 de junio de 1829 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave. 

 

-40- 

Signatura: 3992 (Ind. C I -5f) 



Remitente: Manuel de Pombo; Director de la casa de moneda de Popayán.  

Destinatario: Tesorero Principal de hacienda del departamento. 

Contenido: Testimonias de los comprobantes de las cantidades recibidas en la Tesorería 

departamental de las utilidades de la casa de moneda y remitidas por su director con oficios.  

Sumaron dichas cantidades 24.500 pesos que se enteraron el 4 de febrero al 17 de junio de 

1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero - 30 de junio de 1829 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave. 

 

-41- 

Signatura: 3993 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto; Vicente Olave, tesorero; Rafael Urrutia oficial 1º 

interventor. 

Contenido: "Testimonio de los documentos" sobre "los productos de las tierras de escobilla, 

lavadas en esta fundición (de Popayán) en el presente año de 1829, Encabeza un oficio del 

prefecto, quien dice al tesorero departamental que disponga el beneficio de dichas tierras, 

que sabe son muchas y su utilidad grande en las necesidades del momento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Olave. 

 

-42- 

Signatura: 4692 (Ind. C I -10 f) 

Remitente: J. Jerónimo del Pino, sacristán mayor de Caloto y cura interno, Nicolás de Luna, 

alcalde parroquial. 

Contenido: Certificaciones dadas para demostrar que los indígenas que Nombran el Pbro. 

Pino y el alcalde parroquial de Toribio Nicolás de Luna, estaban exentos de pagos de tributos 

o contribución personal, por no tener la edad ó estar enfermos lisiados. Son aquellos de 

apellido Dagua, Vitoncó, Goyoque, etc. y entre los mandones que se citan figura Achique. 

Lugar de Procedencia: Toribio.  

Fecha: 21 de junto -13 de julio de 1829 

 Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 3868 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Tomás Ayerve. 

Destinatario: Tesorero Departamental; 

Contenido: Oficio de la dirección de la casa de moneda de Popayán, firmado por Ayerve, 

quien remite la liquidación formada por la contaduría de dicha Casa, de la parte de sueldos 

retenidos a los empleados de ella conforme al decreto del Libertador Presidente en los meses 

de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, cuyas cantidades habiendo pasado a la tesorería 

departamental debían ser reintegradas a la de la Casa de moneda se según el mismo decreto 

al terminar la guerra con el Perú (como en Noviembre había sucedido) para ser entregadas a 

los respectivos acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 25 de Noviembre de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 4740 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba; Manuel de Pombo; Tomas Ayerve. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Grijalba, fundidor mayor, y de la dirección de la casa de moneda de 

Popayán firmados estos, uno por Manuel de Pombo y otro por Tomás Ayerve, en enero del 

29 y abril del 30, respectivamente. En el primer oficio Grijalba, pone tachas al nombramiento 

que el tesorero departamental Juan Bautista Mendoza le comunicaba, hecho por el 

vicepresidente de la republica en del señor Maria Valdés, para ayudante de fundición, 

alegando que "el agraciado es un hombre trémulo y padece una contracción de nervios, por 

cuyo motivo se halla totalmente impedido de inutilizado para manejar los pesos y la pluma 

que es la ocupación principal para que ha sido destinado y que se hallaba "en el caso de 

confiar a un muchacho los intereses del publico", pues aquel le había propuesto que le 

aceptara a su hijo, que iría a la oficina "a la hora que saliera de la aula" para que lo 

reemplazara. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de abril de 1-7 -30 de abril de 1830.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados.  

 

-45- 

Signatura: 3743 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Mariano Valdes segundo fundidor de oro de la tesorería departamental. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Cuenta general correspondiente al tiempo corrido del 1º de Noviembre de 1827 

a 30 de junio de 1828 que presenta con oficio el segundo fundidor de oro de la tesorería 

departamental del Cauca al tesorero, por licencia concedida al primer fundidor. Con la cuenta 

acompaña los documentos que la comprobaban. Observaciones que hare la intendencia o 

prefactura a esta cuenta y la contestación de Valdes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1828 - 10 de marzo de 1830. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad 

 

-46- 

Signatura: 3779 (Ind. C I -5 f)  

Remitente: Vicente Olave tesorero departamental del Cauca 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno provisional que lleva esta oficina (la tesorería) de los quintos de oro 

desde el 1º de julio de 1829". Cada mes se corto la cuenta y el tesorero firmó una Nota 

(análoga en todos los meses) que en Julio dice: "Los que se echaron al fuego y salieron en 

limpio, según lo demuestran las boletas, (son) 262 castellanos 2 tomines". La cuenta se 

llevaba día por día con los castellanos, tomines y granos que entraban por quintos. En el mes 

de febrero de 1830 se lee, pie de las sumas: "Según parece han producido los, quintos en el 

presente mes 279 castellanos 7 tomines 1 ¼ grs. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de julio de 1828 - 30 de marzo de 1830  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 3996 (Ind. C I - 5f)  

Remitente: Manuel Antonio Escarpeta, Miguel Dorronsoro  

Destinatario: Diego J. Sánchez, Carlos V. Ferrer, Pedro Varona, José Piedrahita 

Contenido: "Libro para la fundición de oros de esta tesorería de Quibdó". Firman el registro 

Scarpetta y Dorronsoro y las partidas, con los respectivos interesados, Sánchez hasta el 7 de 

agosto, Ferrer desde el 31 de este mes hasta el 13 de septiembre, Varona del 15 de septiembre 

al 30 del mismo y Piedrahita desde el 28 de noviembre de 1829 con una nota que dice: "Aquí 

comienza la cuenta de fundición del señor Pedro José Piedrahyta". Se anotan las cantidades 

de oro su cantidad que se metía a fundir, con el nombre del introductor, las que salieron 

fundidas y los derechos que se pagaron. 

Lugar de Proc: Popayán,  

Fecha: 18 de enero de 1830.  

Folios: 4,  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-48- 

Signatura: 4684 (Ind. C I - 5 f) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental del Cauca 

Destinatario: 

Contenido: Copia de las notas remisorias de cantidades que de la Casa de Moneda pasó a la 

tesorería departamental su director don Manuel de Pombo, por las utilidades que le 

correspondían al departamento de 16 de enero a 28 de junio de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 18 de enero de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-49- 

Signatura: 4864 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia; Tomas Ayerve. 

Destinatario: 

Contenido: Informe de Rada y Urrutia como comisionado para pasar visita a la fundición de 

la tesorería departamental del Cauca, sobre la competencia y exactitud de los empleados y 

las necesidades que tenia la oficina para el mejor servicio, y según oficio de Ayerve, 

administrador de la casa de moneda de Popayán, referente al estado de agotamiento en que 

se hallaba esa casa en 1831 por la paralización de las introducciones de oro, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1827 y 8 de enero de 1831.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original el oficio, copia autorizada el informe.  

 

-50- 

Signatura: 4800 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Rafael Urrutia. 



Destinatario: 

Contenido: Testimonio del azogue recibido en la tesorería departamental del Cauca con 

oficio fechado en Honda; de las utilidades de la Casa de Moneda de Popayán remitidas por 

el Director de ella Manuel de Pombo y "de los gastos causados en trabajar la tierra de 

escobilla". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Honda. 

Fecha: 2 de junio de 1828 - 21 de febrero de 1831. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias de la tesorería. 

 

-51- 

Signatura: 4159 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Rafael Urrutia, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: Ramón Grijalba, fundidor mayor. 

Contenido: Libro de fundición dado al fundidor por los tesoreros departamentales, de los 

cuales firma el registro sólo Urrutia, para que asentar las partidas de ingreso que tuviera y 

partidas asentadas con la firma del fundidor y del correspondiente interesado. En el registro 

se cita lo "dispuesto por el gobierno del Ecuador en 21 de marzo (1831), en que previene 

que las cuentas de tesorería continua hasta fin de diciembre del mismo año de 1831, para 

que en lo sucesivo se observe el año natural". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 132 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 5100 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón Grijalba. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de fundición", donde están asentadas las partirlas de oro y plata que se 

llevaron a fundir, los derechos de quintos que se dedujeron previamente, a razón de un tres 

por ciento, y las cantidades que salieron fundidas y que se entregaron a los interesados, 

quienes firman con el fundidor la correspondiente anotación. Aparecen también en el cargo 

de caudales y su correspondiente data por el azogue recibido y el vendido y consumido; el 

dinero entregado a los tesoreros Manuel José Castrillón y Rafael Urrutia y el estado en la 

oficina de fundición.  La libra de azogue se vendió a los introductores de oro con platina", a 

3 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 130 

Observaciones: Manuscrito. Original. Pasta de cuero. 

 

 

-53- 

Signatura: 6289 (Ind. C III- 1 f)  

Destinatario: Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: 4 hojas sueltas relacionadas con el expediente promovido en la causa criminal 

seguida contra Don Francisco José de Quintana, tesorero que fue de la Real Casa de Moneda 

de Popayán, desde 1789 hasta 1808, por el alcance de 171372 pesos que con los intereses al 



5% anual ascendía a 225877 pesos, causa esta que fue seguida ante el Sr. Visitador Don 

Francisco Ignacio de Urquinaona. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de abril de 1808 - 20 de julio de 1810 -22 de agosto de 1816.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 4 signaturas anteriores. 

 

-54- 

Signatura: 6397 (Ind. C III - 3f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: Petición del Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán en 1788 para 

que Roque Navarrete, a quien se deben las esculturas en piedra que existen en el frontis de 

la Iglesia, de San Francisco de esta ciudad, le fuese asignada una pensión, Por ser bastante 

anciano. Copiador de oficios dirigidos por Don Juan Bautista Mendoza, Superintendente de 

la Real Casa de Moneda de Popayán durante los años de 1811, 1812, y 1813 a los Señores 

Gobernador, Oficiales, Junta Superior de Gobierno etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de julio de 1788 - 6 de mayo de 1811; 23 de junio de 1812. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-55- 

Signatura: 6226 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual de los (roto)... al Sr. Ministro en estas Cajas de Popayán". 

Libro de Tesorería en muy mal estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 18 de julio de 1811 - 30 de agosto de 1811 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-56- 

Signatura: 6356 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Dr. Ignacio Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas formadas por Don Ignacio Delgado, guarda cuños y materiales de la 

Casa de Moneda de Popayán de los impendidos mensualmente, durante el año de 1811 en la 

compra de materiales, en los reparos hechos a la casa y a las maquinas, en el pago de peones, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de enero de 1811 - 31 de diciembre de 1811 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 6334 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel Administrador de la Real Casa de Moneda. 



Destinatario: Manuel María Quijano Contador. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Iragorri, albacea y heredero de Pedro Borrero, fiel 

administrador de la Casa de Moneda de Popayán relacionadas con la administración de esta 

durante los años de 1809 y 1810 y de los 9 meses, ocho días de 1811 hasta el 8 de octubre, 

día en que murió. Autos relativos a la liquidación de estas cuentas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1812 - 2 de mayo de 1812. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 6323 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Juan Bautista Mendoza, Superintendente interino 

Destinatario: Don Joaquín Gamboa. 

Contenido: Ordenes de pago dadas por el Superintendente interino de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, Juan Bautista Mendoza al tesorero de la misma, Mariano Valencia, 

para que cubriese el valor de las barras de oro que se compraron de cuenta de Su Majestad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1812 - 26 de mayo de 1812.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 6195 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Antonio García.  

Destinatario: Dr. Alonso de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la Contaduría, para la compra de metales de oro y plata, para 

los años de 1811 y 1812". Fdo. Antonio García. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1811 - 11 de diciembre de 1812. 

Folios: 138 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva el escudo de la casa de 

Moneda. 

 

-60- 

Signatura: 6183 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Dr. Alonso de Velasco, Manuel María Quijano 

Contenido: Libro General segundo de la Contaduría, para cargos para el tesorero en los años 

de 1811 y 1812". -Antonio García (fdo.). 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º de febrero de 1811 - 30 de diciembre de 1812.  

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Empastado en cuero, tiene un escudo en 

la 1º cubierta. 

 

-61- 

Signatura: 6315 (Indepcia C III -1 f) 



Remitente: Don Juan Bautista Mendoza, Superintendente de la Casa de la Moneda. -

Destinatario: Don Marino Ramírez, Tesorero de la Casa de la Moneda.  

Contenido: El Superintendente de la Casa Real de Moneda de Popayán, Don Juan Bautista 

Mendoza, ordenó por media de un comunicado al tesorero de la misma, Don Mariano 

Ramírez, satisfacer a los Sres. Ministros y demás empleados de dicha Casa lo 

correspondiente al mes de abril del año de 1811, que ascendió a 3.986 pesos 3 reales El del 

primer trimestre de dicho año ascendió a 5.329 pesos 7, 1/3 reales; el del 1º de mayo a 31 de 

agosto del mismo año, también se encuentra mencionado; el de 1º de septiembre a 31 de 

diciembre., ascendió a 6.632 pesos 3, 1/3 reales; el de 1º de enero al 30 de abril de 1812 a 

3926 pesos 3, 1/3 reales; el de 1º de mayo a 31 de agosto, a 3869 pesos 5, 2/3 reales, y el de 

1º de septiembre a 31 de diciembre del mismo año de 1812, a 3599 pesos 7 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1811 - 31 de diciembre de 1812.  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 6324. (Ind. C III -1f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Superintendente interino. 

Destinatario: Mariano Valencia, Don Juan Ignacio Rodayega 

Contenido: Ordenes de pago dadas por el intendente interino de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Juan Bautista Mendoza, al tesorero de la misma Mariano Valencia, para que 

cubriese el valor de las barras de oro que de cuenta de S. Majestad se habían comprado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de marzo de 1813 - 23 de marzo de 1813. 

Folios: 42. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 6290 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Dos cuadernillos denominados (roto) y 4 cuadernos de reducción de barras de 

oro, llevado durante el año de 1813 en la Real Caja de Moneda de Popayán, con el fin de 

Controlar la reducción de las barras de dicho metal. El primer cuaderno consta de 10 fojas y 

el segundo de 14. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 7 de enero de 1813 - 29 de octubre de 1813. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-64- 

Signatura: 6292 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Primer cuaderno del año de 1814" para tomar el peso de las barras de plata que 

se introducen en esta casa de moneda de Popayán y "cuaderno del peso de las barras de 

plata", años de 1809, 1810, 1811, 1812, y 1813.  Contiene 3 fojas útiles y tres blancas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 2 de enero de 1809 - 8 de marzo de 1814.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 6206 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Manuel Quijano, Agustín Castruera 

Destinatario: 

Contenido: "Libro cuarto para cargos al Fiel, por las datas al fundidor de los metales 

enrielados a ley de moneda pertenecientes al bienio de 1813 y 1814. Firmados: Quijano, 

Castruera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1813 -20 de mayo de 1814: Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado cuero. 

 

-66- 

Signatura: 6208 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Agustín Castruera, Isidro Moreno. 

Contenido: "Libro manual del fiel para descargos del fundidor correspondiente al bienio de 

1813 y 1814". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de enero de 1813 - 20 de mayo de 1814.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-67- 

Signatura: 6332 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza; Manuel Maria Quijano y Manuel Valencia. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente. 

Contenido: Balance de los caudales existentes en la Casa de Moneda de Popayán elaborado 

por Juan Bautista Mendoza, Superintendente de la Casa, Manuel Maria Quijano, contador y 

Manuel Valencia, tesorero, para entregarlos a Manuel de Pombo, quien había sido nombrado 

para reemplazar a Mendoza a la Superintendencia de la Casa. Acta de la posesión del nuevo 

superintendente Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de enero de 1814 - 25 de junio de 1814. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 6344 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Francisco Ignacio de Urquinaona, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente de los autos de vista corte y tanteo de los caudales, tanto en moneda 

como en especies de oro y plata existentes en la Real Casa de Moneda de Popayán, llevados 

a cabo por el Superintendente, Contador y Tesorero de la misma Real Casa en los años de 

1808, 1809, 1810, 1811, 1812,1813 y 1814. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de julio de 1808 - 21 de julio de 1814.  



Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-69- 

Signatura: 6402 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Antonio Nariño, General en Jefe del Ejercito del Sur.  

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Documentos relacionado con la Casa de Moneda de Popayán. Aparecen decretos 

de Don Antonio Nariño, General en Jefe del Ejercito del Sur, sobre el nombramiento de 

Escribano interino de la casa de Moneda a Don Joaquín de Meza, en reemplazo de Don 

Antonio Zerbera, quien renunciara, nombramiento hecho por Don Juan Bautista Mendoza, 

Superintendente de la Casa de Moneda de tesorero, a Don Manuel de Valencia; decreto del 

Gral. Nariño, dado en vista de la solicitud de Don Domingo Pérez de Valencia "obtando 

mayor derecho a la Tesorería". Carta enviada al Superintendente de la Casa de Moneda por 

Don José Ignacio de Castro comunicando el acuerdo del "Serenísimo Colegio Electoral 

Constituyente, por medio del cual ordenaba a dicho Superintendente, conseguir entre los 

ciudadanos y clérigos seculares y regulares, un empréstito forzoso de 2000 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero de 1814 - 29 de agosto de 1814. 

Folios: 27.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-70- 

Signatura: 6438 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Manuel Valencia, Tesorero. 

Contenido: Oficios dirigidos por el Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, 

Don Manuel de Pombo, al Tesorero de la misma Don Manuel Valencia, durante el año de 

1814; cada una de las cuales, dábale orden de pagar en doblones La cantidad que en ellos 

señalaba a las personas que en los mismos citaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1814 - 23 de septiembre de 1814 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-71- 

Signatura: 6199 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: 

Destinatario: Manuel María Quijano, Isidro Moreno 

Contenido: "Libro tercero para asentar los remaches correspondientes al bienio de 1813 y 

1814, que sirven de descargo al tesorero por las pastas de oro y plata que se compran en esta 

casa de Moneda". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1813 - 24 le septiembre de 1814 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero 

 

-72- 

Signatura: 6222 (Ind. C III -1 f) 



Remitente: Manuel María Quijano 

Destinatario: Contaduría de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Libro 1º para compra de metales de oro y plata, en el bienio de 1813 y 1814". 

Fdo. Vergara. Quijano 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1813 - 4 de octubre de 1814.  

Folios: 113 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. 

 

-73- 

Signatura: 6291 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Contaduría de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Segundo cuaderno de reducciones de barras de oro" llevado en la Real Casa de 

Moneda de Popayán; consta de 14 folios y comprende los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de junio de 1814 - 31 de octubre de 1814. 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 6223 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Contaduría de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Libro 1º de liquidación de cuentas", para el año de 1814, llevado en la Tesorería 

de la Casa de Moneda de esta ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de febrero de 1814 - 20 de Noviembre de 1814.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 6198 (Ind. C I- 11 f) 

Remitente: Manuel de Pombo. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro general segundo para el bienio de 1813 y 1814". "Rendiciones de oro". 

"Rendiciones de Plata". "Monedas de muestras, de oro "Monedas de muestras de plata". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de enero le 1813 - 20 de Noviembre de 1815.  

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-76- 

Signatura: 6325 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: El Superintendente Manuel de Pombo. Don Tomas Ayerbe.  

Destinatario: Manuel Valencia, Tesorero; Manuel Maria Mosquera. 

Contenido: Ordenes de pago dadas por el Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Manuel de Pombo, al Tesorero de la misma, Manuel Valencia para cubrirse el valor de las 

barras de oro y plata que de cuenta de Su Magestad se han comprado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 12 de diciembre de 1815 - 22 de diciembre de 1815.  

Folios: 140 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 6355 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Ignacio Delgado, Don Isidro Moreno. 

Destinatario: Don Manuel de Pombo. 

Contenido: Cuentas presentadas por Don Ignacio Delgado, guarda cuños y materiales de la 

Casa de Moneda de Popayán de los gastos causados en la compra mensual de materiales 

durante el año de 1814. Aparecen también las cuentas firmadas por el Ayudante de fundidor, 

Don Isidro Moreno, de los gastos impendidos en la fundición mensual de los oros 

remachados durante el año de 1814. Tanto las unas como las otras, aparecen firmas por Dn 

Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1814 - 31 de diciembre de 1814 - 30 diciembre de 1815.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 6326 (Ind. C III - 3f) 

Remitente: Don Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Manuel Valencia, 

Ministro tesorero; Don Mariano Ramírez.  

Contenido: Ordenes de pago dadas por el Superintendente de la Casa de Moneda al tesorero 

de la misma, Manuel Valencia y a su sucesor en el cargo Pedro Felipe Valencia, para que 

cubriesen el valor de los oros y platas que se había comprado por cuenta del Estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de .enero de 1816 - 23 de febrero de 1816. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 6285 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana. 

Destinatario: Don Francisco Ignacio Urquinaona Don Félix Restrepo, Don Gaspar de 

Valencia. 

Contenido: Don Francisco José de Quintana, preso por el descubierto de la Real Casa de 

Moneda, de donde era tesorero, hizo constar: 1º que en varios escritos que habían presentado, 

había requisado al Doctor Don Félix de Restrepo, fiscal Nombrado para su causa, "por no 

tenerle voluntad" y porque la mujer de dicho fiscal estaba emparentada con el 

Superintendente, de la Casa de Moneda, Don Gaspar de Valencia, que era quien le seguía 

juicio por el descubierto, haciéndolo victima de muchos insultos. Restrepo afirmó que no 

debía extrañar un reo que dieran a su delito el "nombre que tiene por las leyes y opinión 

general", por lo cual se le había acusado de "robo de los dineros públicos", cuya conservación 

había jurado religiosamente". Se queja también Quintana del proceder del Juez comisionado 

y visitador de la casa de Moneda Don Francisco Ignacio Urquinaona, quien lo dejara en la 

cárcel, en la mas completa ruina, haciéndole negar hasta la comida, porque siempre trato de 

prolongar lo mas que pudo el juicio, embargándole todos los bienes, sin devolver nada y el 



estaba segura de que con sus bienes se alcanzaba a cubrir con el desfalco y sobraba para 

mantener a su familia. La superintendencia en vista de esto, ordenó recoger los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de febrero de 1810 - 31 de mayo de 1816. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Viene de la Signatura: 11728, de la Colonia. 

 

-80- 

Signatura: 6317 (Ind. C III -1f) 

Remitente: Don Pedro Felipe Valencia. 

Destinatario: Don Manuel de Pombo. 

Contenido: Don Pedro Felipe de Valencia, Ministro Tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Popayán pidió licencia por dos meses al Superintendente de la misma, Don Manuel de 

Pombo, para trasladarse a la ciudad de Cali, con el objeto de arreglar a los asuntos personales 

de interés, el cual le fue conocido, Nombrando interinamente a Don Manuel María Pérez de 

Valencia en la tesorería, por no poderlo hacer el oficial cajero, quien ya desempeñaba 

interinamente el puesto de Juez de Balanza. Se hizo entrega del destino, sometido a un tanteo 

y balance para cerciorarse del estado en que se encontraba a dicho Pérez de Valencia, el cual 

a los pocos días pidió se le Nombrase reemplazo, puesto que su precaria salud no le permitía 

desempeñar a satisfacción el empleo que se le había encomendado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1816 - 9 de junio de 1816.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 6330 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Francisco Mariano Delgado. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente. 

Contenido: Expediente seguido ante el Juez Mayor por Francisco Mariano Delgado en el 

cual reclama la devolución de un tejo de oro que introdujo en la Casa de Moneda para su 

amonedación y que como en su ensayo resultó con platina se le retiene en dicha Casa. El 

Juez ordenó que enviase el superintendente al Juzgado el tejo de la disputa, o cual hizo este 

bajo recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de marzo de 1816 - 21 de junio de 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. 

 

-82- 

Signatura: 6331 (Ind. C III -3 f)  

Remitente: José Ignacio de Castro. 

Destinatario: Santiago Nates 

Contenido: Copia del auto ase30rado dictado par el Juez Mayor en la causa seguida contra 

Santiago, Nates sobre la falsedad del sello que llevaba marcado un tejo de oro que introdujo 

en la Casa de Moneda para su amonedación, en el que se declara que por no haberse probado 

la falsedad del sello y ser la causa tan vieja, se devuelve el tejo a Nates. El Superintendente 

de la Casa entrego el tejo de oro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 18 de junio de 1816 - 21 de junio de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-83- 

Signatura: 6184 (Ind. C I. -11 f) 

Remitente: Tomas de Ayerbe, Tesorero. Andrés Quijano. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Teniente de Gobernador y Superintendente. 

Contenido: "Libro General segundo de la Contaduría para cargos y datas al Tesorero en el 

bienio de 1815 y 1816". Manuel de Pombo, Teniente de Gobernador y Superintendente. 

(Fdo.). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1815 - 3 de julio de 1816. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-84- 

Signatura: 6209 (Ind. C I. -14 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Teniente de Gobernador y Superintendente. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de cargos y datas al fiel de moneda y comienza en el año de 1815". Fdo. 

Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1815 - 14 de Noviembre de 1816.  

Folios: 21 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-85- 

Signatura: 6224 (Ind. C III -1f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente. 

Destinatario: Oficiales de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Lista de los empleados de la Casa de Moneda que funciona en la ciudad de 

Popayán, y sueldos que devengaron durante el año de 1816". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1816 - 31 de diciembre de 1816.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 6234 (Ind. C III -1f) 

Remitente: Don José Vicente Cobo. 

Destinatario: 

Contenido: Petición hecha por el Sr. Superintendente de la Casa de Moneda por Don José 

Vicente Cobo en 1817 para que como juez de balanzas que en dicha Casa fuera, se le 

abonaran las dos terceras partes de su sueldo de los años en que había estado "prostituido de 

sus deberes", como lo ha ordenado una Real orden del año anterior. Acompaña expediente 

promovido en 1822 ante el Sr. Secretario del Estado y del despacho de Hacienda, por el Juez 

de Balanza de la citada Casa de Moneda, José Ayerbe, quien solicitaba la propiedad de aquel 

destino y que lo concedida el 20 de marzo de 1822.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 6236 (Ind. C III - 1 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio Urquinaona. 

Destinatario: Francisco José de Quintana. 

Contenido: Copia de dos autos reservados, dictados en la causa criminal seguida por Don 

Francisco Ignacio Urquinaona, Juez Comisionado y Visitador enviada a la Real Casa de 

Moneda de Popayán, contra Don Francisco José de Quintana, tesorero que fuera de dicha 

Casa desde 1789 basta 1808, por el alcance de 225 pesos con que entregara la caja a su cargo, 

por lo cual se le siguió juicio, condenándolo al embargo de todos sus bienes, los que fueron 

vendidos en pública subasta para cubrir el alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena.  

Fecha: 9 de agosto de 1817 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Ver Signatura anterior y siguientes. 

 

-88- 

Signatura: 6185 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: "Libro General según de cargos y datas al tesorero en el año de 1817". Francisco 

Gregorio de Angulo (Fdo.) 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1817 - 31 de diciembre de 1817 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-89- 

Signatura: 6333 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo y Oficiales Reales de la Casa de Moneda 

Destinatario: 

Contenido: Tanteo y balance que con la inspección del Superintendente de la Casa de 

Moneda elaboraron, el Contador y al Tesorero de ella de todos los caudales y pastas de oro 

y plata que han estado a cargo de la tesorera desde el 1º de enero hasta el 31 de Diciembre 

de 1817.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1817. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 5869 (Ind. C I -5 f). 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Habiendo aparecido en este Virreinato de Santa Fe monedas sospechosas, fueron 

enviadas a Madrid, ante el Juez de Balanza, 4 monedas de 4, 2, 1 y ½ reales las cuales, 

examinadas fueron consideradas como falsas, y sospechando Por otra parte, que hubieran 



casas de moneda en Cartagena y Santa Marta que No estuvieran autorizadas, se dio orden de 

recoger todas las monedas de estas, que aparecieran y se enviaran a Madrid, en cajones 

sellados, monopolizando el cuño, prohibiendo la circulación de estas monedas falsas y de 

las buenas que se encontraban cercenadas, y por lo tanto, No teman el peso legitimo; esto 

ultimo sucedía especialmente con las pesetas de a 2 reales  El de Hacienda, Don Joaquín 

Rodríguez hizo saber al Gobernador y Comandante Gral. del Cauca (fdo.) Domínguez, que 

hecha la prohibición, había desaparecido la moneda falsa, pero que era imposible suprimir 

la cercenada porque el pueblo se disgustaba con esto, aconsejando, se dejara circular, 

siempre y cuando no fuera mucho lo que le hubiera quitado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1817 - 1º de diciembre de 1818.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "V" Nº 24. 

 

-91- 

Signatura: 6443 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Excmo. Sr. Virrey Juan Sámano y Uribarri.  

Destinatario: Reales Cajas de Moneda 

Contenido: Copias impresas del acuerdo de la Junta General de Tribunal sobre el 

obedecimiento de las reales órdenes en las que se declara la suspensión de la elaboración de 

monedas de 4, 2, 1 y ½ reales plata y que el Virrey Juan Sámano y Uribarri, procure impedir 

la circulación de las monedas españolas que fabricaban los ingleses para ayudar a los 

insurgentes; y de las reglas que inviolablemente se han de conservar en la remisión de las 

monedas que colectan a las dos Reales Casas de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 10 de diciembre de 1818 - 11 de diciembre de 1818  

Folios: 3 

Observaciones: Impresos. Copias. 

 

-92- 

Signatura: 6342 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Don Antonio Mendizabal Irisarri. 

Destinatario: Don José de Ayerbe y Don Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Copia enviada a Cartagena a petición de teniente del Rey y Coronel de los reales 

ejércitos de dicha ciudad, del expediente promovido por el Sr. Visitador enviado a la Casa 

de Moneda de Popayán, Don Francisco Ignacio de Urquinaona, del Tribunal de Cuentas de 

Quito contra los empleados Don José de Ayerbe y Don Juan Bautista Mendoza, a quienes 

ordenaron a pagar los que no debe alcanzara a cubrir con los bienes de Don Francisco 

Quintana del alcance habido en la caja del Tesoro a cargo del tesorero Quintana. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 6 de octubre de 1818 - 13 de Febrero de 1819. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Original. 

 

-93- 

Signatura: 6186 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo. 

Destinatario: Don Antonio García, Tesorero. 



Contenido: "Libro general 2º de la Contaduría" de cargos y datas al Ministro Tesorero Don 

Antonio García para el año de 1818 y 1819. Fdo. Francisco Gregorio de Angulo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1818 - 29 de mayo de 1819.  

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-94- 

Signatura: 6200 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de reducciones de barras, año de 1818". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de enero de 1818 - 14 de agosto de 1819 

Folios: 140 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-95- 

Signatura: 6210 (Ind. C I -14 f)  

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo. Antonio de Zervera. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro cuarto del fiel. Año de 1818 y 1819". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de enero de 1818 - 24 de septiembre de 1819. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-96- 

Signatura: 6422 (Ind. C III -3f) 

Remitente: 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán 

Contenido: Acuerdos del "Superior Gobierno" enviados en el año de 1812 al 

Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, Don Juan Bautista Mendoza, en los 

cuales daban normas y requisitos que debían seguirse para la seguridad de los intereses de 

ella. Un inventario de lo que exista en dicha Casa de Moneda en el mismo año. Recibos de 

gastos, de pagos de sueldos, de oficios, de rentas dadas a empleados, etc. y una razón 

presentada por Juan Barreda en 1820 de "los intereses sellados y sin sellar que se hallan 

existentes en las cajas de la Casa de Moneda".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1812 - 25 de enero de 1820. 

Folios: 19 

Observaciones Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-97- 

Signatura: 6418 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones presentadas por el Superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán, de las personas; que desempeñaron empleos en ella entre los años de 1776 y 1720; 



entre los cuales se halla la relación de la muerte del Coronel Dr. Juan Antonio Celaya y 

Vergara, Gobernador de Popayán y Superintendente de la citada casa, acaecida el 14 de 

mayo de 1776 y Nombramiento de quienes lo debían reemplazar. La relación presentada par 

los Sres. Ministros Oficiales, mayores y empleados de la Casa, de Moneda en 1783 por 

decreto del Virrey, de 3 de septiembre y las relaciones, algunas con sueldo de los año de 

1786 y 1820. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de septiembre de 1776 - 30 de abril de 1820. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-98- 

Signatura: 6225 (Ind. C III -1 f) 

Remitente Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido:"Cuaderno provisional de data que "lleva en esta Real Contaduría de Popayán y 

comienza desde 24 de enero del año de 1820. De la Nº 8 en adelante acta en blanco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1820 - 19 de mayo de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 6276 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: José Gironza, guardacuños y materiales. 

Destinatario: Tomas Ayerbe, Contador. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Real Casa 

de Moneda, sobre los gastos "impendidos" en la compra de materiales y reparos hechos en 

los meses de mayo y septiembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1821 - 27 de septiembre de 1821. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 6241 (Ind. C III -1f)  

Remitente: Nicolás Urrutia, Oficial de la Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Su Excelencia el Sr. Vice-presidente de Colombia 

Contenido: Representación original dirigida ante el Sr. Vicepresidente, por el 

Superintendente de la Casa de Moneda, de la solicitud presentada por Don Nicolás Urrutia, 

Oficial 1º de la Contaduría de dicha Casa, para que se le confiere en propiedad aquel destino, 

lo cual había sido conocido por el citado Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán, Agustín Ramón Sarasti, en 15 de marzo de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1822.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 



Signatura: 6242 (Ind. C III -1 f)  

Remitente: José María Cuero y Caicedo, a Nombre de José Joaquín de Córdova.  

Destinatario: Secretario del Estado y del Despacho de Hacienda.  

Contenido: Representación dirigida al Secretario del Estado y del Despacho de Hacienda por 

José Maria Cuero y Caicedo, Superintendente de la Casa de Moneda, a Nombre de José 

Joaquín de Córdoba, cajero de la tesorería de la Casa, para que se le confiriera a este la 

propiedad de su destino  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 6243 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: José María Cuero y Caicedo, Superintendente de la Casa de Moneda, en 

representación de Francisco Mariano Urrutia.  

Destinatario: Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 

Contenido: Representación original dirigida ante el Secretario de Estado y del Despacho de 

Hacienda por José Maria Cuero y Caicedo, Superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán, de la solicitud presentada por Don Francisco Mariano Urrutia., ensayador 

Supernumerario de dicha casa para que se le diese la propiedad de dicho empleo, la cual se 

le concedió en 14 de marzo de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de abril de 1822.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 6244 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: José María Cuero y Caicedo a Nombre de Francisco Mariano de Rada. 

Destinatario: Secretario del Estado y del despacho de Hacienda. 

Contenido: Representación dirigida al Secretario del Estado y del despacho de Hacienda, 

por José Maria Cuero y Caycedo, Superintendente interino de la Casa de Moneda, a Nombre 

de Francisco Mariano de Rada, ensayador 2º de la Casa" para que se le confiera en propiedad 

su destino. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de abril de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 6245 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: El Dr. Manuel Maria Pérez y su apoderado José Maria Cuero y Caycedo, 

Superintendente interino de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Secretario del estado y del despacho de Hacienda. 

Contenido: Representación original dirigida ante el Secretario de Estado y del despacho de 

Hacienda, por José Maria Cuero y Caycedo, Superintendente interino de la Casa de Moneda 

de Popayán, de la solicitud presentada por Don Manuel Pérez para que se empleara a su 

primo hermano Francisco A. Valencia en dicha Casa de Moneda; solicitud que había sido 



atendido Nombrando a Francisco tallador Supernumerario el 21 de marzo de 1822. Solicitud 

del Dr. Fortunato Manuel de Gamba y Valencia para que se le diese destino en la Casa de 

Moneda, enviada desde Bogota. El 5 de julio de 1821. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 13 de abril de 1822 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 6237 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Dr. Joaquín Cajiao.  

Destinatario: El Vice-presidente de la República. 

Contenido: Solicitud presentada por el Dr. Joaquín Cajiao, vecino de Popayán y Fiel 

Administrador interino de esta Real Casa de Moneda, ante su Excelencia el Vice-presidente 

de la Republica, para que se le Nombrase Superintendente o Contador de dicha Casa, para 

lo cual presentó documentos relativos a su persona y firme adhesión a la causa de la libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1822 - 16 die abril de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 6239 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez.  

Destinatario: Tomas Ayerbe, Contador interino de la casa de Moneda. 

Contenido: El Sr. Mariano Álvarez Ramírez, Regidor y Juez de Policía de esta 

municipalidad, ante el Sr. Tomas Ayerbe, contador interino de la Casa de Moneda de esta 

ciudad de Popayán por ausencia del Superintendente, pidió se revisasen los documentos que 

presentaba, referentes a la manera como había desempeñado los distintos cargos que se le 

asignaron o diferentes épocas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1822 - 28 de julio de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 6235 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Isidro Moreno, Tomasa Fernández, Pablo Rodríguez, Felipe, Santiago 

Largacha, otros  

Destinatario: José María Cuero y Caicedo. 

Contenido: Petición hecha en 1817 ante el Sr. Superintendente Angulo por Don Isidro 

Moreno, Fundidor Mayor de esta Real Casa de Moneda: de Popayán, para que se le abonaran 

las  ¾ partes de su suelo correspondientes al tiempo que estuvo huyendo de los rebeldes, 

basándose en la Real orden del año anterior y expediente promovido ante el Superintendente 

interino Don José María Cuero y Caicedo por Tomasa Fernández a nombre de su padre, 

Ignacio Fernández, pidiendo se le Nombrase para desempeñar el cargo de fundidor; Pablo 

Rodríguez, Alcalde comisionario de barrio de esta ciudad, pidiendo un certificado de la 

conducta que observarla durante los 5 años que trabajara como ayudante de fundidor; Felipe 

Santiago Largacha, solicitando el empleo de Fundidor, que se hallaba vacante; el capitán 



Mariano Betancur, haciendo la misma solicitud y Manuel José Hurtado, teniente fundidor, 

para que le dejase en su puesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1817 - 3 de agosto de 1822. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 6232 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Sr. Mariano Álvarez Ramírez, Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido en 1822 ante el Sr. Secretario de Estado y del despacho 

de Hacienda, por el Regidor de Popayán, Sr. Mariano Álvarez Ramírez, solicitando que "V. 

E. el vicepresidente de Colombia;" le confiriese la propiedad del empleo de primer ensayador 

de la Casa de Moneda de esta ciudad, que tuvo antes de haber sido suprimido temporalmente 

de dicho destino. Acompaña expediente promovido ante el Sr. Contador Superintendente 

interino, Por Francisco Mariano Urrutia a quien un decretó del vicepresidente de Colombia 

le daba en 1822 el puesto del ensayador segundo, del cual hacia algunos años había sido 

destituido. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 de mayo de 1822 - 12 de agosto de 1822 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 6277 (Ind. C III - 1 f) 

Remitente: Manuel José Gironza guarda cuños y materiales.  

Destinatario: Nicolás Urrutia, Manuel de Pombo. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, sobre los gastos impendidos en la compra de materiales y reparos 

hechos en los meses de febrero, junio, agosto, septiembre" Octubre, Noviembre y diciembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1822 -31 de diciembre de 1822.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 6343 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: José Antonio Truque, Estanislao del Campo, Manuel Maria Mosquera, Francisco 

de Mosquera y otros. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente de la casa de Moneda de Popayán.  

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán, Don Manuel de Pombo por los Srs. José Antonio Truque, Estanislao del Campo, 

Manuel María Mosquera, Francisco de Mosquera, Francisco Duran y Eusebio Campo, 

operarios del Fiel, sobre el abono de las minas de oro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Noviembre de 1822 - 17 de enero de 1823.  

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. Están las firmas de todos los operarios del Fiel, arriba 

citados. 

 

-111- 

Signatura: 6287 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona. 

Destinatario: Don Gregorio de Angulo, Dr. Don Francisco José de Arboleda, Dr. Don José 

María Mosquera, Dr. Don Vicente Hurtado, Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa y Don 

Nicolás de Tejada.  

Contenido: Don Francisco Ignacio Urquinaona "Contador Mayor por Su Magestad del 

Tribunal de Cuentas de Quito y Juez Visitador de la Real Casa de Moneda de Popayán" por 

comisión del Excmo. Sr. Virrey, declaró que habiéndose incluido la causa criminal contra 

Don Francisco José de Quintana, Tesorero que fuera de dicha casa, por el descubierto que 

en ella resultara de 225.977 pesos, y habiéndosele encargado y rematado en publica subasta 

todos sus bienes, No alcanzó cubrir el alcance; por tanto, hizo saber que era necesario recurrir 

a los fiadores: Don Gregorio de Angulo, Dr. Don Vicente Hurtado, Don Juan Francisco 

Jiménez de Ulloa y Don Nicolás de Tejada a sus sucesores y albaceas, para que depositara 

cada uno los 1000 pesos que habían prestado de fiaza a Quintana. Se dictó un decreto 

ordenando a los citados albaceas de los fiadores ya difuntos y a los fiadores que aun vivían, 

para que con el plazo de 3 días se presentaran a depositar los 1.000 pesos que como fianza 

prestaron a la citada quintana, para posesionarse en 1789, de Tesorero de la Real Casa de 

Moneda de Popayán. ' 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1808 - 6 de febrero de 1823.  

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver las 2 signaturas anteriores y la siguiente. 

 

-112- 

Signatura: 6236 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Francisco de Mosquera, Juana Maria Tejada, Miguel Sarmiento, Justo Jordán y 

otros. 

Destinatario: Don Manuel de Pombo. 

Contenido: Peticiones presentadas al Sr. Superintendente de" la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Don Manuel de Pombo, por Francisco de Mosquera, solicitando para su hijo Juan 

Francisco el destino de aprendiz de ensaye y talla; Juana María Tejada, viuda de Francisco 

Antonio Rebolleda, el mismo destino para su hijo Miguel; Miguel Sarmiento hizo la misma 

solicitud; Justo Jordán, tallador interino pidió para su hermano Melchor esa plaza de 

aprendiz de ensaye y talla; Manuel Antonio Vivas, tallador supernumerario, pidió el ascenso 

a 2º tallados; Maria Teresa Velasco, viuda de Esteban Cajiao, tallador que fue de la Casa de 

Moneda, pidió para su hija Juan José el destino de aprendiz de talla; Benito Cuero pidió la 

plaza de Supernumerario de la talla que se hallaba vacante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1822 - 4 de abril de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 6187 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente. 



Destinatario: Don Antonio García, Tesorero. 

Contenido: "Libro general 2º de Contaduría para cargos y datas al Ministro Tesorero en el 

bienio de 1820 y 1821". (Fdo.) Manuel de Pombo, en la última foja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1820 - 22 de abril de 1823. 

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero con un dibujo de un escudo en la 

tapa superior. 

 

-114- 

Signatura: 6238 (Ind. C III -11 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe, José Maria Lemos, Santiago Fajardo.  

Destinatario: S. E. El Presidente de la Republica. 

Contenido: El ciudadano Tomas Ayerbe, natural de Popayán, solicitó que S. E. el Sr. 

Presidente de Colombia le confiera en propiedad el empleo de contador de la Casa de 

Moneda que interinamente ejerce; para lo cual presentó certificados José María Lemos y 

Hurtado, residente en Bogotá pidió el empleo de contador en la Casa, lo mismo que Santiago 

Fajardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de abril de 1822 - 23 de abril de 1823. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 6233 (Ind. C III -11 f) 

Remitente: Manuel María Fajardo. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificación presentada par Manuel Maria Fajardo, portero marcador de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, para que se le diese la propiedad de aquel destino en 1829, lo 

cual le fue concedido en vista de su buen manejo, disciplina y conducta, comprobados en 

dichos certificados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1822 - 30 de abril de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 6196 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Gerónimo Torres. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de compras de barras de oro y plata que se introduce en esta Casa 

de Moneda para su labor, y comienza desde hoy 10 de mayo de 1821". Fdo. Gerónimo 

Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de mayo de 1821 - 4 de junio de 1823. 

Folios: 123 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-117- 



Signatura: 6316 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona. 

Destinatario: El Conde de Casa Valencia y otros. 

Contenido: Expediente sobre sueldos retenidos al Sr. Conde de Casa Valencia, Tesorero de 

la Real Casa de Moneda de Popayán y a otros empleados de la misma, para pagar así lo que 

adeudan a la casa por concepto de anticipo de sueldos, y tratar de cubrir el alcance que tuvo 

Don Francisco José de Quintana" tesorero que fuera de la mencionada Casa de Moneda, 

desde 1789 hasta 1808. Este expediente se siguió por orden de Don Francisco Ignacio de 

Urquinaona, Visitador enviado a la Casa de Moneda, de la Real Contaduría de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de agosto de 1808 - 3 de agosto de 1823. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 6217 (Ind. C 1- 14 f) 

Remitente: Tomas Ayerve. 

Destinatario: Tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Cuaderno manual de compras de metales de oro y plata que se introducen para 

su amonedación en esta Real Casa de Moneda de Popayán y corresponde a esta Contaduría. 

Fdo. Ayerbe.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1818 - 2 de septiembre de 1823.  

Folios: 148 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-119- 

Signatura: 6240 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Rafael Arboleda, Antonio Valencia. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Memorial presentado ante el Sr. Superintendente de y la Casa de Moneda de 

Popayán por Rafael Arboleda para que se le restituyese en el puesto de operarlo en la oficina 

del Fiel, del cual me separado "por las Consecuencias ocurrentes de las agitaciones políticas 

en que quedó disuelta la casa". Antonio Valencia, hijo legitimo y mayor, de Joaquín Valencia 

segundo hijo de Pedro Valencia, fundador de la Casa de Moneda, solicitó el puesto de 

tesorero interino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1823 - 25 de Noviembre de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-120- 

Signatura: 6278 (Ind. C III-  1 f) 

Remitente: Manuel José Gironza, Guarda-cuñas y materiales  

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente Tomás Ayerve. Contador. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda cuños y materiales de la Real Casa 

de Moneda que Popayán, sobre los gastos impendidos en la compra de materiales en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y diciembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1823 - 31 de diciembre de 1823. 



Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-121- 

Signatura: 6247 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Manuel María Pérez, Manuel Antonio Vivas, Justo Jordán, José Ignacio Certucha 

y Arcos, Francisco Delgado Scarpeti, otros.  

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Solicitudes hechas al Sr. Superintendente de la Casa de Moneda, por: Manuel 

María Pérez, quien a Nombre de su sobrino Francisco Antonio Valencia para que se le 

nombrasen en su antiguo puesto de tallador, que tuviera que abandonar contra su gusto; 

Manuel Antonio Vivas tallador Supernumerario, pidió este empleo en propiedad, que le fue 

concedido; Justo Jordán, tallador 2º interino pidió ascenso a tallador 1º y fue ascendido; 

Javier Quijano y Valencia, pidió puesto para un hijo de su hermano Vicente, que fuera 

tallador en la Casa de Moneda; José Ignacio Certucha y Arcos, solicitó se le volviera a 

Nombrar en su antiguo puesto de tallador; Francisco Delgado Scarpeti, hacienda la misma 

solicitud; Antonio Sarasti Muñoz, pidió la plaza de tallador; Luis Pérez, pidió un certificado 

de conducta, durante los años que trabajó en la Casa de Moneda; Pedro Rafael Arcos; hizo 

la misma solicitud y Bernabé Antonio de Vidal solicitó algún empleo en la Casa de Moneda, 

para poderse mantener, pues había sido agricultor del Valle del Cauca y ya no podía 

desempeñar esa labor, debido a su vejez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1821 - 2 de enero de 1824 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 6319 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe, Francisco Mariano Rada, Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: Manuel de Pombo Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el visto bueno del Sr. Superintendente de la Casa 

de Moneda de Popayán, Don Manuel de Pombo.  Por el Sr. Tomas Ayerbe, contador Interino 

y los Sres. Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia ensayadores de la misma 

casa; en las cuales daban cuenta de lo que en los años de 1823 y 1824 se llevó a cabo en sus 

respectivas oficinas con el oro que a ella llegaba y las monedas con el acuñadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1823 - 24 de mayo de 1824. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-123- 

 

Signatura: 6201 (Ind. C 1- 14 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe. 

Contenido: "Libro de reducciones de barras". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 Febrero de 1820 - 6 de agosto de 1824. 

Folios: 184 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Empastado en cuero. 

 



-124- 

Signatura: 6425 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Excmo. Sr. Virrey, Don Pedro Mesía de la Zerda, Don José Ignacio Ortega.  

Destinatario: Manuel del Sorribo Ruiz, Francisco Javier Robles, Don Pedro Agustín de 

Valencia. 

Contenido: Diligencias practicadas en la Casa de Moneda de Popayán con motivo de la Real 

Cedula dada por Don Fernando VII en San Ildefonso el 12 de septiembre de 1770 por motivo 

de la cual se declaraba incorporada dicha Casa a la Real Corona, Real Cedula esta que el Sr. 

Don José Ignacio. Ortega, como Gobernador y Comandante. Gral. que era de Popayán, y a 

quien enviara el Sr. Virrey, Notificó a los Srs. Superintendente Don Manuel de Sorribo Ruiz, 

Contador, Don Francisco Javier Robles y Tesorero Don Pedro Agustín de Valencia en la 

misma Casa el 30 de enero de 1771, ordenándoles, superintendente el recibimiento de pastas 

de oro por cuenta del Tesorero y se hiciera en adelante de cuenta de su Magetad, después de 

que este y el Contador (puesto este que quedaba desempeñando el Superintendente Ruiz) se 

posesionaron. El Superintendente que interinamente seria Ruiz, seria en adelante el mismo 

Gobernador a quien a su sueldo de 2752 pesos 2 tomines y 10 granos anuales, se le agregaría 

el de Superintendente, de 2500 pesos anuales o sea que quedaría ganando 5257 pesos 2 

tomines y 10 granos. Fue hecha el acta de posesión y se procedió a hacer el inventario y 

avalúo completo de la Casa, maquinaria y utensilio, que aparece este expediente. 1 folio Nº 

38 es un plano de la planta baja de la Casa de Moneda en donde se puede apreciar la 

distribución de las distintas dependencias y oficinas de que esta constaba. Este y otras más 

diligencias del Siglo XVIII adelantadas en la Casa de Moneda, como el reclamo hecho en 

1745 por el Pbro. Dr. Francisco Gómez Constantino, de un principal e intendentes 

pertenecientes a las Monjas de la Encarnación, han sido presentadas con la escritura de venta 

hecha en 1824 por Mariano Rada, apoderado de sus herederos las Mariano Hurtado y 

Agustín Castro, de los herederos de Manuel Lemos, al Superintendente en este año de la 

Casa de Moneda, Capitán Dr. Manuel de Pombo "para el servicio del Estado" de unos solares 

contiguos a la citada Casa de Moneda, cuyos linderos se detallan en los folios 104, 105 y 

106. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1824.  

Folios: 106.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-125 

Signatura: 6279 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Manuel José Gironza, guarda-cuños y materiales.  

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente; Tomas Ayerbe, contador. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Casa de 

Moneda, sobre los gastos hechos en los meses del año de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero de 1824 - 31 de diciembre de 1824. 

Folios: 107 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126 

Signatura: 6212 (Ind. C I -14) 

Remitente: Don Ignacio Delgado, Guarda cuños y materiales. 

Destinatario: 



Contenido: "Primer libro del Guarda - materiales de esta casa de Moneda de Popayán, que 

comienza en agosto de 1810 y concluye en enero de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de septiembre de 1810 - febrero de 1825. 

Folios: 186 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-127- 

Signatura: 6202 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe. 

Contenido: "Libro de reducciones para el año de 1825 de la oficina de la Tesorería, que 

comienza en 10 de mayo e incluye en 28 de abril de 1824, en la barra Nº 44 perteneciente al 

Sr. Mariano Ramírez". "Este libro contiene también las reducciones de las barras de plata 

que han introducido desde 27 de mayo de 1821 y las que ha presentado el fundidor del 

momento hasta 1º de junio de 1825". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de mayo de 1821 - 1º de junio de 1825 

Folios: 160 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado. 

 

-128 

Signatura: 6193 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe, Manuel José Hurtado. 

Destinatario: Gerónimo Torres, fundidor Mayor.  

Contenido: "Libro 39 de cargos y datas al fundidor; comienza en Mayo de 1821". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1823 - 11 de junio de 1825. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-129 

Signatura: 6197 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Santiago Pérez, Manuel del Pombo, Tomas Ayerbe. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de compras de barras de oro y plata que se introducen en esta 

casa de Moneda para su labor, que comienza desde 1º de julio de 1823, continuando hasta el 

mismo de 1825". Fdo. Santiago Pérez. Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1823 -13 de junio de 1825. 

Folios: 194 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-130- 

Signatura: 6207 (Ind. C I. -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe, Gerónimo Torres. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 4º de cargos y datas al Fiel de Moneda; comienza en mayo de 1821". 

Fdo., Gerónimo Torres. Contiene 3 recibos numerados: 1,2 y 3. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 1º de julio de 1823 - 22 junio de 1825. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. Impresos 

 

-131- 

Signatura: 6188 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe, Manuel María Arroyo, Manuel José Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido:"Libro general segundo de la Contaduría, para cargos y datas a la Tesorería, que 

comienza el 1º de julio de 1823 y continua hasta el mismo de 1825". (Fdo.). Santiago Pérez, 

Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1823 - 31 de julio de 1825. 

Folios: 118 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-132- 

Signatura: 6189 (Ind. C II -11 f) 

Remitente: Mariano Ramírez, Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: Tesorería de la Casa de Moneda de Popayán 

Contenido: Tesorería de la Casa de Moneda de Popayán. Libro de reducción de las barras de 

oro que Se introducen en esta casa para su labor, que comienza por la del Nº 45 que introdujo 

el Sr. Mariano Ramírez, en 28 de abril de 1824 y concluye en la del Nº 54, que introdujo el 

Sr. Joaquín Sanclemente el 5 de agosto de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de abril de 1824 - 5 de agosto de 1825. 

Folios: 134 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero.  

 

-133- 

 

Signatura: 6314 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Manuel de Pombo.  

Destinatario: Don Manuel Antonio Vivas, Don Justo Jordán.  

Contenido: Expediente seguido por el Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán Don Manuel de Pombo, en el nombramiento de oficiales taladores para el año de 

1823. Al Dr. Manuel Antonio Vivas, se le nombró primer tallador, por su aptitud y meritos 

y a Dr. Justo Jordán se le restituyó en su antiguo puesto de tallador interino, no obstante, 

alguna oposición por haberse encontrado defectos en las monedas por tener mayor diámetro 

los cuños, dispuestos, por este tallador, que el correspondiente a la boquilla de la talla común 

de 8 escudos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1822 - 9 de agosto de 1825. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 6269 (Ind. C III -f) 

Remitente: Dr. José Ramón de Grijalba. 



Destinatario: 

Contenido: El fundidor mayor de oros de la tesorería principal del Cauca en la provincia de 

Popayán, Sr. Don José Ramón de Grijalba presenta los pliegos de cargos y datas del platino 

y plata; de lo producido por derechos de fundición, de azogues y quintos de oro. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 9 de agosto de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 6218 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tesorería de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Tesorería de la Casa de Moneda de Popayán. Manual de compras de oro y plata. 

Año de 1821". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1821 - 12 de octubre de 1825. 

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-136- 

Signatura: 6288 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona.  

Destinatario: Don Gaspar de Valencia, Don Camilo Delgado, Don Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Don Francisco Ignacio de Urquinaona "Contador Mayor por Su Magestad del 

Tribunal Superior de Cuentas de Quito y Juez Visitador de la Real Casa de Moneda de 

Popayán par comisión de Excmo. Sr. Virrey del Reino" 

presentó el cuaderno en el cual Don Francisco José de Quintana, Tesorero que fuera de dicha 

casa llevaba "cuenta a razón" de los sueldos que pagaba y suplementos que hacia a los 

empleados, en el cual aparecían como deudores: el Superintendente Don Gaspar de Valencia, 

a quien le había adelantado 3097 pesos, como el mismo lo confirmaba aclarando que dicho 

préstamo lo había hecho con el fin de mantener la familia cuando estuvo en Santafé, ya que 

el sueldo No le alcanzaba para ello; a Don Camilo Delgado le había adelantado 735 pesos 1 

Real y Don Juan Bautista Mendoza, 22443 pesos 1 1/3 reales Por auto asesorado se les: 

ordenó presentar un fiador y pagar la deuda con la mitad del sueldo de cada mes, puesto que 

necesitaban ese dinero para cubrir el alcance de la Casa de Moneda, que le resultara al citado 

Tesorero Quintana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1808 - 24 de marzo de 1825.  

Folios: 47 

Observaciones Manuscrito. Original. copias. Ver signaturas anteriores y la siguiente. 

 

-137- 

Signatura: 6215 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerve. 

Destinatario: Isidro Moreno Fundidor Mayor; Antonio Zervera, fundidor. 

Contenido: "Manual de esta Real Contaduría de Moneda, en el que se sientan el peso de los 

rieles que el Fundidor entrega al Fiel y de las rendiciones que este hace por cuenta de ellos, 

año de 1818. Fdo. Ayerbe. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1818 - 1º de junio de 1826. 

Folios: 89 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-138- 

Signatura: 6284 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: José Gironza. 

Contenido: Expediente formado por los autores relativos a la causa seguida por los ministros 

de La Real Casa de Moneda contra José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Casa, 

sobre un descubierto de 3 marcos, 2 onzas, 3 octavos, Y 4 tomines de oro que valen 418 

pesos 4 ¼ reales, que resultó de la labor que hizo en mayo de 1821 como encargado interino 

del fiel de moneda. El Superintendente Manuel de Pombo, en vista de lo actuado ordenó que 

se embargase la mitad del sueldo, que como guarda-cuños y materiales devenga, para 

amortizar el descubierto. El 16 de junio de 1822 Gironza acabó de cubrir el descubierto, por 

lo cual el Superintendente mandó que se archivara el expediente en la Contaduría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1821 - 16 de junio de 1826. 

Folios: 28 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-139-  

 

Signatura: 6280 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Manuel José Gironza, Guarda-cuños y materiales.  

Destinatario: Manuel de Pombo Superintendente; Tomas Ayerbe, Contador. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Real Casa 

de Moneda, sobre los gastos impendidos en los meses de febrero, abril y junio de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Febrero 1826 - 30 de junio de 1826.  

Folios: 19 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 6354 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Conde de Casa Valencia, director general de la Real Hacienda. 

Destinatario: Manuel del Sorribo Ruiz, superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia del oficio dirigido por el Conde de Casa Valencia, director general de la 

Real Hacienda al Superintendente de la Real Casa de Moneda, Manuel del Sorribo Ruiz, 

dándole cuenta de que el Rey en vista del expediente que se había interpuesto, debida al 

reintegro de 131 pesos 3 reales que el Tribunal de Cuentas de Santafé le había ordenada 

hacer, había proveído un auto, declarando que el Tribunal había procedido justamente.  

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1826 

Folios: 1  

Observaciones Manuscrito. Copias. 

 

-141- 



Signatura: 6336 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Nicolás Urrutia y Manuel Maria Arroyo.  

Destinatario: 

Contenido: Tanteo y balance extraordinario formado por el oficial mayor de Contaduría, 

Contador accidental y tesorero de la Casa de Moneda, de los caudales y pastas de oro y plata 

que se hallaban en la caja de Tesorería, fundiciones y fielato de la misma Casa, desde el 30 

de junio hasta el 31 de diciembre de 1826. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 6352 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Ventura del Castillo. 

Destinatario: Don Manuel de Pombo. 

Contenido: Petición hecha por Don Francisco Ventura del Castillo al Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán Don Manuel de Pombo, con el fin de que se le colocase 

en alguno de los puestos que estaban vacantes entre ellos el de fundidor, como lo ordenaba 

su Excelencia el Sr. Vicepresidente de la Republica. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 24 de enero de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 6194 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente. Tomas Ayerbe.  

Destinatario: Manuel José Hurtado, fundidor. 

Contenido: "Libro tercero de cargos y datas al fundidor, que comienza en julio de 1825 hasta 

igual fecha, de 1827". (Fdo.) Manuel de Pombo, Tomas Ayerbe. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1825 - 22 de junio de 1827 

Folios: 27 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-144 

Signatura: 6227 (Ind. C III -1 f)  

Remitente: Manuel José Castrillón y Manuel de Pombo. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 1º de compras de barras de oro y plata que se introducen en la Casa de 

Moneda, para su y comienza desde 1º de julio de 1825 y continua hasta el mismo del año de 

1827. Fdo. Manuel José Castrillón, Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1825 - 22 de junio de 1827  

Folios: 187 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-145 



Signatura: 6211 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Manuel de Pombo. Superintendente Tomas Ayerbe.  

Destinatario: Fiel de Moneda Joaquín Cajiao. 

Contenido: "Libro cuarto de cargos y datas al Fiel de moneda, que comienza en julio de 1825 

hasta igual fecha de 1827". 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1825 - 28 de junio de 1827. 

Folios: 22 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-146 

Signatura: 5960 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Don Manuel María Arroyo, Tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Dr. Don Manuel de Pombo, Director Particular de la Casa de Moneda. 

Contenido: Autos seguidos ante la Corte de Justicia del. Depto. del Cauca por el Dr. Manuel 

Maria Arroyo, Tesorero de la Casa de Moneda de esta ciudad de Popayán, mayorazgo de la 

condesa de Casa Valencia, descendiente del fundador de dicha Casa de Moneda, Don Pedro 

Antonio de Valencia quien dejara el puesto de tesoreros perpetuos por herencia a sus 

familiares; haciendo constar que durante 3 años, ha seguido litigio ante el Superintendente 

Tomas Ayerbe, para que obligase al director particular Don Manuel de Pombo, a abonarle 

el sueldo completo (1.300 pesos) de la dotación de su empleo ya que ni la justicia, ni la 

autoridad del Gobierno que ha dictado varias providencias han sido bastantes para que el Dr. 

Pombo le mande hacer, mas aun lo ha excluido del aumento a que tenía derecho, como los 

demás empleados. Se dictó auto, ordenando al director, pagara a Arroyo, su sueldo completo 

y está se negó a hacer reintegro de los sueldos atrasados, alegando que cobre el particular no 

había ninguna resolución; por esto, el Supremo Gobierno desde Bogota ordenó la destitución 

del Dr. Manuel de Pombo, de su puesto de Director particular de la casa de Moneda, por lo 

cual este ex-director se quejó puesto que después de haber sido durante 18 años "Ministro 

tesorero en Cartagena y después, contador de la casa de Moneda de Santa Fe, era injusto que 

sin razón se lo suspendiera del puesto, que por la ancianidad de Don Lorenzo Morales" se le 

había dado en su reemplazo en la Casa de Moneda. La Corte, de acuerdo con el fiscal de la 

causa, Dr. Fortunato Manuel de Gamba restituyó al Dr. Manuel de Pombo, como director 

particular con la renta de su dotación y este, reclamó ante la Corte el sueldo de los 7 ½ meses 

que estuvo excluido de las nóminas de pago, como despedido de su puesto. Petición esta que 

le fue aceptada  

Lugar de Procedencia Popayán, Bogotá. 

Fecha: 6 de marzo de 1826 - 3 de agosto de 1827 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias Carnero 10 V 61.  

 

-147 

Signatura: 6200 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tesorería de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Tesorería de la Casa de Moneda de Popayán". "Libro de reducciones de las 

barras de oro y plata que se introducen en esta casa para su amonedación, que comienza 

desde la del Nº 55, quien introdujo el Sr. Manuel Quijano, en 5 de agosto de 1825 y concluye 

en la del Nº 100, que introdujo el Sr. Ventura Basto, en agosto de 1827". "Las barras de plata 



comienzan en Nº 1 que introdujo el Sr. Isidro Guzmán en 12 de octubre de 1825 y concluye 

en la que introdujo el Sr. Rafael Cabrera, en 24 de mayo de 1827". 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1825 - 11 de agosto de 1827  

Folios: 200 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-148 

Signatura: 6339 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Manuel María Arroyo, Tesorero.  

Contenido: Copia del pliego de fenecimientos y reparos a las cuentas del año económico que 

terminó el 30 de junio de 1826 presentada por Manuel Maria Arroyo, tesorero de la Casa de 

Moneda. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 24 de agosto de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Copia. 

 

-149- 

Signatura: 6338 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe, Manuel María Arroyo, Manuel José Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas relativas al cargo de la caja de la tesorería de la Casa de Moneda, 

formadas por el Contador y el Tesorero de la misma casa. Estados de caudales en dinero y 

pastas de oro y plata, que existían en la Casa de Moneda, de pertenencia de la Hacienda 

Nacional. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Febrero de 1827 - 1º de diciembre. de 1827. 

Folios: 17 

Observaciones Manuscrito. Original. 

-150-  

 

Signatura: 6281 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Manuel José Gironza, Guarda-cuños y materiales.  

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente; Tomas Ayerbe, Contador. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, artículos y materiales de la Casa Real de 

Moneda, sobre los gastos impedidos en los meses del año de 1827.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1827 - 31 de diciembre de 1827  

Folios: 106 

Observaciones Manuscrito. Original. 

-151-  

 

Signatura: 6204 (Ind. C 1- 14 f) 

Remitente: Tesorería de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de reducciones que comienza el 11 de agosto de 1827". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de agosto de 1827 - 18 de enero de 1828. 



Folios: 188 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-152- 

Signatura: 6455 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Quintana.  

Destinatario: Don Juan Mejía. 

Contenido: Cuaderno décimo al concurso formado a los bienes de Don Juan Mejía y contiene 

la demanda del fiscal por la cantidad de 1242 pesos 6 reales que entraron a su poder en 

calidad de depósito de los muebles y esclavos que le remataron al Tesorero Don Francisco 

Quintana para el pago del descubierto que resultó en la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1822 - 20 de marzo de 1828  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 6246 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Secretaria de Estado del despacho de Hacienda de Bogota.  

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Oficio enviado por la Secretaria de Estado del Despacho de Hacienda de Bogota 

al Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán por haber dado esta, cuenta al 

Gobierno de que "contra lo dispuesto en la cédula en virtud de la cual se hacen allí los 

depósitos", Los Alcaldes Municipales libraron de ellos la cantidad de 4755 pesos para cierta 

especulación den víveres que se deberían comprar en el Valle del Cauca, lo mismo que de 

otras arbitrariedades. Reclamo hecho por Miguel Sarmiento para que se le nombrase de 

nuevo operario del fiel, puesto que a su pesar había tenido que abandonar en abril de 1821. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1828 

Folios.: 2 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 6426 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Manuel María Pérez de Valencia. Doña María Antonia Junto Rosales Santoyo y 

Pimentel, Condesa de Casa Valencia. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente promovido ante el Superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán, Don Manuel de Pombo por Don Manuel María Pérez de Valencia, tesorero 

sustituto de Doña Teresa Valencia, hija del Conde de Casa Valencia Don Pedro Felipe de 

Valencia (ya muerto y ultimo tesorero de la Casa de Moneda) y de Doña Maria Antonia 

Junco Rosales Santoyo y Pimentel" Condesa viuda de Casa-Valencia", para que no se le 

rebajase el sueldo, pues si era cierto que la Superintendencia podía rechazar a los sustitutos 

ineptos, no podía también hacer lo que pretendía ni menos dejar de pagárselo "habiendo sido 

admitido y aceptado como lo probaban las copias de las fianzas y de la posesión que 

presentaba. Acompaña una Carta a Superintendente, firmada por la Condesa en la que le 

hacen ver el derecho que los descendientes de Don Pedro Agustín de Valencia, Conde de 

Casa Valencia, tienen por Real Cedula, al puesto de tesorero de la Casa de Moneda o por 

sucesión, puesto este que habiendo recaído en su hija, por muerte de su esposo Don Pedro 



Felipe, había sido entregado a Don Manuel Ma. Pérez de Valencia, en sustitución. El 

Superintendente dictó sentencia en favor de los de Casa-Valencia, reconociendo sus 

derechos.  Hay una copia del expediente promovido en 1824, que por la muerte de Don Pedro 

Felipe de Valencia (año antes se siguió) sobre el Nombramiento y posesión de Don Manuel 

María Pérez de Valencia, como tesorero sustituto en la Casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 14 de septiembre 1822 - 2 de junio de 1828. 

Folios: 33 

Observaciones Manuscrito. Original. Copias. Documentos cedidos por la Universidad del 

Cauca 

 

-155 

Signatura: 6220 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerve. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual para apuntes de barras de oro y plata que se introduce en esta 

Casa de Moneda, para su labor y comienza en agosto de 1824". Fdo. Tomas Ayerbe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1824 - 30 de junio de 1828. 

Folios: 130 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-156 

Signatura: 6219 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe. 

Contenido: "Cuaderno manual de apuntes de barras de oro y plata que se introduce en esta 

Casa de Moneda para su labor y comienza en 1º de julio del año económico de 1828". Fdo. 

Ayerve. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de julio de .1828 - 22 de Noviembre de 1828.  

Folios: 124 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-157- 

Signatura: 6320 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Tomas Ayerve Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el visto bueno del Sr. Superintendente de la Real 

Casa de Moneda de, Popayán Don Manuel de Pombo, por el Sr. Tomas Ayerbe, contador 

interino y los Señores Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia, ensayadores de 

la misma, en la cuales daban cuenta de lo que en algunos días y meses de los años de 1827 

y 28 se llevó a cabo en sus respectivas oficinas en el remache y recorte de las monedas de 

oro acuñadas en dicha casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de julio de 1827 - 29 de Noviembre de 1828.  

Folios: 30 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-158- 



Signatura: 6282 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: El Sobrestante Alejo Salamanca, Manuel José Gironza.  

Destinatario: Tomas Ayerbe, Contador; Manuel de Pombo, Superintendente. 

Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Real Casa 

de Moneda, sobre los gastos impendidos en los meses de 1828, menos marzo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero de 1828 - 30 de diciembre de 1828. 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 6228 (Ind. C III- 1 f) 

Remitente: Tomás Ayerbe. 

Contenido: "Libro 1º de compras de barras de oro y plata que se introducen en esta Casa de 

Moneda, para su labor y comienza desde 1º de julio de 1827 continua hasta 6 de mayo de 

1829". 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1827 - 6 de mayo de 1829. 

Folios.: 137 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 6191 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Manuel de Pombo. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro general segundo de la contaduría general, para cargos y datas a la 

tesorería, que comienza en 1º de julio de 1827 y continua hasta el mes de junio de 1829. 

(Fdo.) Manuel José Castrillón, Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1827 - 5 de junio de 1829.  

Folios: 129 

Observaciones Manuscrito. Original. Incompleto. Empastado en cuero. 

 

-161- 

Signatura: 6190 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: José Joaquín Sanclemente, Manuel de Dueñas. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro .general de data de la Tesorería de Cartago" en donde se han de asentar 

todas las partidas que hubiere en el 6º año económico contado desde 1º de julio de 1828 

hasta 30 de junio de 1829, conforme a lo dispuesto por el Supremo Poder Ejecutivo en 22 

de abril de 1825, compuesto de 129 fojas útiles incluso esta, numeradas y rubricadas con 

arreglo a la ley 2ª titulo 7º, Libro 8º, de las Municipalidades, por el Tesorero José Joaquín 

Sanclemente y Oficial Primero Interventor, Manuel de Dueñas". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de julio de 1828 - 30 de junio de 1829.  

Folios: 69 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-162- 



Signatura: 6358 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Gerónimo de Mendoza, Manuel de Pombo.  

Destinatario: Don Francisco Antonio Valencia. 

Contenido: Autos de fenecimientos de la cuenta que por fallecimiento del tesorero de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, Manuel de Maria Arroyo rindió tallador 2º de la Casa, 

Francisco Antonio Valencia. Este auto fue dictado por la Contaduría general de Hacienda de 

la Republica. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1829 - 5 de agosto de 1829. 

Folios: 1 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-163 

Signatura: 6335 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Antonio Valencia, Tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Duplicados de las cuentas de cargo y data del dinero y pasitas de oro y plata que 

han estado bajo su responsabilidad durante el año económico de 1828 que concluyó el 30 de 

junio de 1829, que presentó Antonio Valencia, Tesorero de la Casa de Moneda, con el 

inventario general y documentos comprobantes respectivos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de septiembre de 1829.  

Folios: 21 

Observaciones. Manuscrito. duplicado. 

 

-164- 

Signatura: 6477 (Ind. C III -3 f)  

Remitente: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: La testamentaria de Don Gregorio de Angulo. 

Contenido: Expediente en que el Sr. Superintendente de la Casa de Moneda, en virtud de 

haberse declarado par auto de 1º de agosto de 1823 que los bienes de Don Gregorio Angulo, 

Superintendente, son responsables al descubierto de Don Antonio de Zervera por el tiempo 

que fue Administrador "pide que en parte de pago se le adjudique la casa de Cayetano 

Xironza frente a la excusada de amonedación". El albacea de Don Gregorio dice que los 

bienes de este, están hipotecados por créditos que contrajo antes de ser Superintendente; que 

la casa que requieren para pagar el descubierto o aparece en los inventarios; pues No 

corresponde a dicha testamentaria pero que esta pronto a venderla y que no conviene a que 

sea su parte la responsable en el descubierto del Sr. Zervera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de octubre de 1823 - 28 de septiembre de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 2283 (Ind. C III 1 f) 

Remitente: José Antonio Roxas, Manuel José Gironza.  

Destinatario: Manuel de Pombo. Superintendente, Tomas Ayerbe, Contador. 



Contenido: Cuentas presentadas por José Gironza, guarda-cuños y materiales de la Real Casa 

de Moneda, sobre los gastos impendidos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 

y junio de 1829.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero de 1829 - 10 de diciembre de 1829. 

Folios.: 64 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 6205 (Ind. C I -14 f) 

Remitente: Tomas Ayerbe. 

Contenido: "Libro de reducciones de barras de oro y plata que comienza en el mes de octubre 

de 1827" Fdo. Tomas Ayerbe.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de octubre de 1827 - 19 de marzo de 1830. 

Folios.: 183 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-167- 

Signatura: 6350 (Ind. C III -3 f)  

Remitente: Antonio de Valencia, Tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante el Prefecto del departamento por el tesorero de la 

Casa de Moneda de Popayán, sobre el pago de los sueldos que desde marzo hasta octubre de 

1829 no se habían cancelado en virtud de una orden dada por Manuel de Pombo, como 

Director que fue de la Casa. En vista de los autos, el Prefecto ordenó el pago y el señor 

Director de la Casa, Tomas Ayerbe mandó al contador que verificase el abono de los sueldos 

que se le debían al tesorero Antonio Valencia y Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de febrero de 1830 - 23 de marzo de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 6337 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Javier Zarasti.  

Destinatario: Don José Gironza, guarda-cuños y materiales. 

Contenido: cuentas presentadas por el librestante de la Real Casa de Moneda, Javier Sarasti, 

que comienza en 14 de octubre de 1829 y terminan en 19 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Noviembre de 1829 - 30 junio de 1830. 

Folios.: 24 

Observaciones Manuscrito. duplicados 

 

-169- 

 

Signatura: 6321 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: José Joaquín Carvajal, Francisco Mariano Rada, Francisco M. Urrutia.  

Destinatario: Tomas Ayerbe: 



Contenido: Certificaciones manuscritas e impresas presentadas ante el Sr. Tomas Ayerve 

"Director Jefe Nato" de la Real Casa de Moneda de Popayán y con el visto bueno de este por 

los Sres. Francisco Mariano Rada, ensayador 1º y Francisco Mariano Urrutia, ensayador 2º 

y por el Sr. "Contador accidental" José Joaquín Carvajal, firmadas las impresas por el Sr. 

Tesorero Antonio Valencia, el Juez de Balanza Cenón Pombo y el Fiel de Moneda, Joaquín 

Cajiao, en las cuales daba cuenta de que en algunos días y meses de los años de 1829 y 1830 

se obraba en la acuñación y recorte de las monedas de oro que se hacían en la Casa de 

Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de junio de 1829 - 22 de diciembre de 1830.  

Folios: 37 

Observaciones Manuscrito. Original e impresos. 

 

-170- 

Signatura: 6341 (Ind. C III - 3 f) 

Remitente: Don Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Manuel María Pérez de Valencia, Don Joaquín Cajiao, Don Cristóbal 

Mosquera. 

Contenido: Orden del Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, Don Manuel de 

Pombo para los Srs. Don Manuel María Pérez de Valencia, Ministro Tesorero, Don Joaquín 

Cajiao, Fiel de Moneda y Don Cristóbal Mosquera, Fundidor Mayor presentaran en el 

termino de 12 días las fianzas correspondientes, so pena de ser destituidos de sus cargos.- El 

1º pidió 20 días mas de plazo los cuales le fueron concedidos, y vencidos, presentó los 1000 

pesos de fianza, firmando como fiadores Don Antonio Fernández, Don Mariano Mosquera 

y Luciano Valdez. El 2º, presentó la fianza de los 1000 pesos y como fiadores a Don Manuel 

José Carvajal, Fernando Sánchez y Manuel José Varona. El 3º, hizo saber que sólo esperaba 

la llegada de Don Joaquín Pacheco, anotador de hipotecas, para hacer avaluar sus tierras y 

presentar sobre ellas la fianza 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de septiembre de 1822 - 2 de 1831. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-171- 

Signatura: 6229 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente. 

Contenido: "Tesorería de la Casa de Moneda de Popayán". -Libro general en que constan 

los depósitos de dinero que se hacen en esta Tesorería, conforme a la Cedula de 24 de agosto 

de 1799 y comienza desde 8 de Septiembre de 1823. Fdo. Manuel de Pombo 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 2 de septiembre de 1823 - 7 de marzo de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. Sin pasta. 

 

-172- 

Signatura: 6216 (Ind. C I -14 I) 

Remitente: Tomas Ayerve. 

Destinatario: Joaquín Cajiao, Fiel de Moneda. Manuel María Arroyo, Ministro Tesorero. 



Contenido: "Manual en que constan la entregas del Fundidor al Fiel de esta Casa de Moneda 

y las que este hace al Tesorero. Contaduría de la Casa de Moneda de Popayán, julio 1º de 

1826.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de julio de 1826 - 26 mayo de 1831. 

Folios.: 94 

Observaciones Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-173- 

Signatura: 6262 (Ind. C III -1 f)  

Remitente: Tomas Ayerbe.  

Destinatario: Tesorero principal de Hacienda.  

Contenido: Testimonio de las utilidades de la Casa de Moneda de Popayán, obtenidas desde 

2 de junio de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1831. 

Folios.: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias 

 

-174- 

Signatura: 6192 (Ind. C I -11 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Superintendente.  

Destinatario: Tomas Ayerbe. 

Contenido: "Libra General Segundo de la Contaduría para cargos y datas a la Tesorería, que 

comienza el 1º de julio de 1829 y continua hasta el mes de junio de 1831". (Fdo.). Manuel 

de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1829 - 29 de julio de 1831. 

Folios: 141 

Observaciones Manuscrito. Original. Incompleto. Empastado en cuero. 

 

-175- 

Signatura: 6322 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: José Joaquín Carvajal, Francisco Mariano Rada, Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: Tomas Ayerve "Director Jefe Nato" de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el visto bueno del "Director Jefe Nato" de la 

Real Casa de Moneda de Popayán. Don Tomas Ayerbe por los Sres. Francisco Mariano 

Rada, Ensayador 1º y Francisco Mariano Urrutia, ensayador 2º, y certificaciones impresas 

presentadas por el Ministro Contado accidental Don José Joaquín Carvajal, firmadas por el 

tesorero Antonio Valencia por los ensayadores arriba citados, por el Juez de Balanza, Cenon 

Pombo y por el Fiel de Moneda, Joaquín Cajiao, en las cuales se daba cuenta de lo que en 

algunos días y meses del año de 1831 se llevó a cabo en las respectivas oficinas en relación 

con la acuñación de moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de enero de 1831 - 28 de diciembre de 1831.  

Folios: 24 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-176- 



Signatura: 6318 (Ind. C III -1 f) 

Remitente: Don Tomas Ayerbe, Don Nicolás Urrutia; Francisco Mariano Rada, Francisco 

Mariano Urrutia.  

Destinatario: Don Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán.  

Contenido: Certificaciones presentadas con el visto bueno del Sr. Superintendente de la Real 

Casa de Moneda de Popayán. Don Manuel de Pombo, por los Sres. Tomas Ayerbe y Nicolás 

Urrutia, Contadores. El 1º con carácter interino por los Sres. Francisco Mariano Rada y 

Francisco Mariano Urrutia, ensayadores de la misma; en las cuales daban cuenta de lo que 

durante los años de 1821 y 1822 se llevó a cabo en sus respectivas oficinas en los remaches 

y cortes del oro y las monedas con las acuñadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de junio de 1821 - 31 de diciembre de 1831.  

Folios: 20 

Observaciones Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-177- 

Signatura: 7289 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Doscientos trece certificados relacionados con el ensayo de un determinado 

número de barras de oro, constando la ley correspondiente. Trabajo que es elaborado en la 

Casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 24 de diciembre de 1810. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-178- 

Signatura: 7244 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza.  

Destinatario: Mariano Ramírez, Tesorero y Javier Arrachea, juez de balanza de la Casa de 

Moneda. 

Contenido: Auto que manda Juan Bautista Mendoza al Tesorero de la Casa de Moneda de 

Popayán, Mariano Ramírez y al Juez de Balanza de la misma casa, Javier Arrachea, para que 

entreguen al fiel Administrador, Pedro Borrero, todos los fragmentos de las monedas 

cortadas para el ensayo, correspondientes alas labores verificadas desde 1788 hasta 

diciembre de 1800, para que se refunda y reamonede. Se les Notificó este auto para su 

cumplimiento. Auto que manda sacar, según orden del superior gobierno, mil cincuenta y 

ocho pesos y seis reales, dejando las principales muestras anteriores y las monedas cortadas 

de ensaye para la comprobación de los señores Oficiales Reales, a quienes se les pedirá una 

certificación. Se notificó este auto al Tesorero de la Casa de Moneda para su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1811 - 26 de julio de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Signatura: 7288 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Delgado. 



Destinatario: 

Contenido: Ciento ocho certificados relacionados con el ensayo de un determinado número 

de piezas de oro elaborado en la casa de moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero 11 de diciembre de 1811. 

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 7300 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Dos oficios firmados por Manuel de Pombo sobre "traslación de quinientos pesos 

para la habilitación de la casa de moneda". Se incluye también una orden sobre quienes 

deben firmar los libros de cuentas. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Cali, Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1815.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-181- 

Signatura: 7287 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada. 

Destinatario:  

Contenido: Francisco Mariano Rada, ensayador de la Casa de Moneda de Popayán, certifica 

haber aprobado determinado numero de piezas de oro y además da a conocer la ley 

resultante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre - 23 de diciembre de 1815. 

Folios: 124. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 7286 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada. 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Mariano Rada, ensayador de la Casa de Moneda de Popayán, certifica 

haber probado determinado número de piezas de oro; y da conocer la ley resultante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero - 12 de junio de 1816. 

Folios: 164 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 6885 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Indalecio Lozano, Ignacio Hurtado.  

Destinatario: Ministro Tesorero Deptal. del Cauca. 

Contenido: Cartas que se relacionan primeramente con la razón que se ha hecho de las 

personas que ceden plata labrada en calidad de empréstito; las segundas se refieren a 



solicitud de azogue para fundición de oro y reposición que se pide de un sello para marcar 

oro (Nóvita). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita.  

Fecha: 22 de febrero de 1812 - 11 de julio de 1822. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-184- 

Signatura: 7306 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: Cristóbal Mosquera, Joaquín Cajiao y Santiago Fajardo. 

Destinatario: Contador de la Casa de Moneda y otros. 

Contenido: Actas de posesión de Cristóbal Mosquera, como fundidor mayor; Joaquín Cajiao, 

como fiel administrador, y Santiago Fajardo como merino escribano de la Casa de Moneda 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de mayo - 11 de julio de 1822  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Signatura: 7291 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia, ensayadores de la Casa 

de Moneda de Popayán, certifican el ensayo de varias piezas de oro, de las que dan a conocer 

la ley resultante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de mayo - 13 de diciembre de 1822. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 7285 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Los ensayadores de la Casa de Moneda de Popayán, Francisco Mariano Rada y 

Francisco Mariano Urrutia, certifican haber probado unas piezas de oro, llevadas par varios 

individuos, figurando entre ellos Ventura Basto, Cenón Pombo, Marcelino Hurtado, José 

Navia y otros mas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 6 de diciembre de 1823.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 7307 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: Observaciones sobre la decadencia de la introducción de oro en las Casas de 

Moneda de Bogota y Popayán en los años de 1807, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823 y 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1824 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. carece de remitente y destinatario. 

 

-188- 

Signatura: 7024 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo, Francisco Castillo. 

Destinatario: Intendente del Depto. 

Contenido: Oficios referentes a fundición recibidos por el Intendente del Depto. Dos están 

firmados por Don Manuel Pombo, en los cuales comunica el recibo de implementos 

solicitados por la Casa de Moneda. Otro oficio procedente de La Plata viene firmado por 

Francisco Castillo, informando el envío de 4 quintales de oro con destino a la Casa de 

Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Plata. 

Fecha: 7 de enero - 29 de febrero de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Signatura: 7255 (Ind. C I- 5 f) 

Remitente: José María Cuero y Caicedo, Superintendente de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Contador ciudadano Tomas Ayerbe. Asesor Intendente accidental de este 

departamento. 

Contenido: El Superintendente interino de la Casa de Moneda de Popayán envía una carta al 

Contador Tomas Ayerbe, en la que la informa: que los peones que conducen las cargas de 

los utensilios de esta Casa de Moneda desertaron en Cauca, dejando abandonadas dichas 

cargas. Por este motivo previene a Marcelo Idrobo y Juan José Medina para seguir con el a 

su recuperación; lo mismo le dijo a Juan Antonio Cobo, quien no quiso obedecer, 

previniéndole para que lo haga intimar y obedezca. El Sr. José María Cuero y Caicedo, 

Superintendente de la Casa de Moneda de Cali, manda una carta al Contador de la misma 

casa Tomás Ayerbe, copia de un oficio que le envió el Intendente del Departamento del 

Cauca, en el que le dice: que todos los empleados de la Casa de Moneda de Cali deberán 

trasladarse a la de Popayán, la cual necesita aseo y arreglo, como el intendente quiere saber 

lo que ha producido la Casa de Moneda y lo que a ella ha entrado en la comisaria, ordenase 

le mande una Nota exacta para su satisfacción; José Maria Cuero se excusa de no poder 

viajar a Popayán por enfermedad. Contestación de la Superintendencia de la Casa de Moneda 

de Popayán al Sr. Intendente accidental de este Departamento, como consecuencia de la Nota 

enviada par dicho asesor intendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 29 de septiembre de 1821 - de Noviembre de 1824.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-190 

Signatura: 7292 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia. 



Destinatario: 

Contenido: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia., ensayadores de la Casa 

de Moneda de Popayán, certifican el ensayo de Varias piezas de oro, de las que dan a conocer 

la ley resultante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero - 28 de diciembre de 1824.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 7231 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de "cruzadas" de la Casa de Moneda de esta ciudad, comprende los 

años 1823, 24 y 25. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1823 - 14 de julio de 1825. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. Crazada: plata cendrada y dispuesta para pulirse. 

 

-192- 

Signatura: 7290 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Mariano Rada y Francisco Mariano Urrutia, ensayadores de la Casa 

de Moneda de Popayán, certifican el ensayo de varias piezas de oro, de las cuales dan a 

conocer la ley resultante. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo - 6 de diciembre de 1825.  

Folios: 39 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 7309 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José María Obando. 

Destinatario: Tomas Ayerve. 

Contenido: José Maria Obando firma una cuenta y razón de quinientos pesos que el director 

de la Casa de Moneda de Popayán, Tomas Ayerve, remitió al gobernador de la provincia de 

Pasto en el mes de agosto del año próximo pasado (1826) para el traspaso del "Volante" a 

dicha casa. El cual estaba en Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1827 - 5 de abril de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los recibos que acompañan la cuenta están fechados 

así: dos en febrero y otro en diciembre de 1826. 

 

-194- 

Signatura: 7239 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán. 



Destinatario: 

Contenido: Cuadernos relacionadas con crazadas, y oro, de la Casa de Moneda de esta ciudad 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1825 - 14 de abril de 1825. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Crazada: plata cendrada y dispuesta para ligarla. 

 

-195- 

Signatura: 7233 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de las cantidades de dinero que se le entregan al Portero marcador de 

esta Casa de Moneda para compra de plata, alhajas y cambio de maquina. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-196- 

Signatura: 7234 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Dos cuadernos en que se asientan por separado las partidas que se dan al fiel para 

la labor de oro y plata. Corresponden al año de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1830. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

Signatura: 7232 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno para cargo y data de plata de alhajas y macuquino por la tesorería". 

Comprende los años de 1829 y 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1829 - 1830. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 7196 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Nicolás M. Junco, Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos al Prefecto por el Ministro de Estado en el Departamento de 

Hacienda. Comunica el nombramiento que el Libertador Presidente ha hecho en Manuel 

Maria Quijano, en reemplazo de Manuel Pombo, para el cargo de Director de la Casa de 

Moneda de Popayán. Informa, también, que ha puesto en conocimiento del gobierno la 



necesidad que hay de proveer la Plaza de 2º fundidor. Autorización que da el gobierno al 

Prefecto para obtener entre los vecinos pudientes un empréstito de $ 50000 con el objeto de 

fomentar la Casa de Moneda, por encontrarse escasa de fondos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-199- 

Signatura: 7250 (Ind. C III - 3 f) 

Remitente: Francisco Antonio Valencia, Juan B. Mendoza, José Ignacio de Castro, otros.  

Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Oficio dirigido al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán por 

Francisco A. Valencia, comunicándole el nombramiento de que ha sido objeto como 2º 

Tallador. El Tesorero Departamental, Juan B. Mendoza, informa el Superintendente que el 

Intendente "ha dado orden la Casa de Moneda para que entregue la cantidad de dinero que 

se pueda para auxiliar los gastos militares". El Juzgado de Hacienda de Popayán, a cargo de 

José Ignacio de Castro, hace presente al Director de la Casa de Moneda de Popayán lo 

oficiado por el Intendente "disponiendo que los Alcaldes Municipales reintegren a la Casa 

de Moneda la cantidad de cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos, cuatro reales 

tomado en calidad de empréstito del fondo de depósitos de dicha casa". Antonio Valencia 

comunica al Director de la Casa de Moneda el nombramiento que ha recibido como Tesorero 

de la misma. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Bogotá, Popayán.  

Fecha: 20 de abril de 1823 - 3 junio de 1830 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 7235 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de cargos al guarda materiales de la Casa de Moneda de esta ciudad, 

del hierro, plomo, cobre-dulce, bronce, azogue, limas, rieleras, matraces y agua-fuerte que 

se compran para el consumo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de febrero de 1823 - 20 de Noviembre de 1830. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 6941 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: José Ramón de Grijalba, Juan B. Mendoza, otros. 

Destinatario: Contador y Oficial Real, Tesorero Principal. 

Contenido: Utilidades de la Casa de Moneda de Popayán. Planilla del producto liquido de 

oro de Marmato vendido; se encuentran dos cartas en las que se solicita hierro y acero para 

la Casa de Moneda, y también una platina que se ha recibido; figuran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 16 de diciembre de 1813 - 10 de julio de 1831. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-202- 

Signatura: 7236 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Manuel de Pombo. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernillos de la Casa de Moneda. En el primero dice: "Cuaderno de recibos 

del plomo, cobre-dulce, bronce, azogue, limas, rieleras, matraces y agua-fuerte que se van 

entregando para el consumo". Y en el segundo se han "asentado las datas de acero y hierro 

al herrero". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1824 - 20 de agosto de 1831. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Signatura: 7238 (Ind. C I -5 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de lo que se entrega al cerrajero; comprende los años de 1822 a 1824. 

Cuaderno llevado por el fundidor mayor; en el se anotan los cargos y datas de crazadas en 

cada mes, corresponde a los años de 1823 a 1829. Figura, además, parte del cuaderno en 

donde se anota lo que se entrega al fundidor, en el año 1832. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1822 - 1832. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 204 - 

Signatura: 7453 (Ind. CIII – 3f)  

Remitente: Tomás Ayerve y Antonio Torres 

Destinatario: 

Contenido: Consiste en una lista con los ornamentos y demás implementos que entrega el 

señor Ayerve para enviarlos a San Francisco.  

Folio: 2 

Procedencia: Popayán 

Fecha:  

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 205 - 

Signatura: 7454 (Ind. C III – 3f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Superintendente de la Real Casa de Moneda,  

Destinatario:   

Contenido: Inventarios de la Casa de Moneda por Escritura pública 

1. Escritura pública donde se hacen los inventarios de bienes materiales, utensilios y 

documentos de cuentas pertenecientes a la Real Casa de Moneda en varios años; entre otros 

documentos 

2. Se hace inventario del cargo de Ensayador, que en ese momento ostentaba el señor 

Camilo Delgado y que entrega a Mariano Rada 



Folio: 20 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1814  

Observaciones: Manuscrito original. Incompleto 

 

- 206 - 

Signatura: 7455 (Ind. CIII – 3f) 

Remitente: Varios 

Destinatario: 

Contenido: Inventarios de la Casa de Moneda 

1. Inventario de la Oficina de Fragua, Tesorería, Contaduría, Sala de Libranza, Oficina 

de Talla, Oficina de Ensaye, Oficina de Fiel Sala de Cortes, Fundición de Oro, Fundición de 

Plata, Pieza del Bolante, Oficina de Plata, Tesoro del Fiel, Pieza del Molino, Almacenes y 

Oratorio 

2. Inventario de la Contaduría; de los muebles de Tesorería; Sala de Libranza; de la 

Oficina de Talla; Oficina de Ensaye; inventario del Guarda Cuños y Materiales.  

3. 2 Inventarios realizados por el Tesorero, de los utensilios y demás muebles que 

queden en el almacén 

4. “Plan de entrega que se hizo a Juan Agustín por muerte de Pedro Borrero, Fiel de 

esta Real Casa de Moneda de los muebles y Utensilios que se hallaban a su cargo y los que 

se han encontrado según el inventario que últimamente se hizo, para saberse la diferencia y 

faltas que hay y pedir la resposición de lo necesario y se apronte para la primera labor” 

5. Inventarios de la Casa de Moneda en el año de 1823.  

Folio: 44 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1821  

Observaciones: Manuscrito original. Incompleto 

 

- 207 - 

Signatura: 7473 (Ind. C I - 14f)  

Remitente: Manuel María Arroyo, Tesorero de la Casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Cuentas. Derechos de amonedación, gastos ordinarios, productos entregados, 

monedas para ensayes de rendiciones, existencia en caja, pastas de oro compradas y 

remachadas, existencia anterior de pastas de plata y las compradas y entregadas por el 

fundidor, pastas de plata comprada y de cemento, plata de alhajas compradas y entregada al 

Fundidor, existencia anterior, rendición de doblones, sueldos de empleados, compra de 

materiales, operarios de fundición, derechos de amonedación, gastos extraordinarios, 

monedas para ensayes de rendiciones, feble de las rendiciones de moneda, compra de oro en 

pasta, compra de plata en pasta.  

Folio: 27 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1823 - 1826 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 208 - 

Signatura: 7474 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: sin información 

Destinatario: sin información 



Contenido: Cuentas de la Casa de Moneda. Cargo y data de moneda; cargo de pastas de oro 

y plata; cargo de plata de alhajas; entre otros.  

Folio: 3 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Octubre 31 de 1826 

Observaciones: Manuscrito original.  

 

- 209 - 

Signatura: 7475 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: Manuel Mariano Valencia, Ayudante Fundidor 

Destinatario: Ayerve, Súper Intendente 

Contenido: el Ayudante fundidor da relación de los gastos que se han hecho en beneficio del 

oro que se le entregó en el remache en el mes de marzo 

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Marzo 16 de 1816 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 210 - 

Signatura: 7476 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: Quijano 

Destinatario: sin información 

Contenido: Son cargo de agosto de 1814 recibió el Tesorero ciudadano Manuel Valencia de 

los Ministros del Tesoro Público de orden del Gobierno por razón de [empreniso] para 

devolver los del producto de las labores” 

Folio: 1 

Procedencia: Popayán  

Fecha: Agosto 20 de 1814 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 211 - 

Signatura: 7477 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: Manuel Hurtado 

Destinatario:  

Contenido: El ayudante de Fundidor presenta las cuentas de los jornales devengados en las 

fundiciones y afinaciones del oro remachado, y demás cuentas de fundición  

Folio: 13 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1826 - 1827 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 212 - 

Signatura: 7479 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: Agustín Castruera, Fiel Interino de la Casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Cuentas del señor Castruera, de diferentes temas; lo que ha trabajado en la labor 

de plata en pesos; de los gastos impendidos en el braceaje de la labor de cobre de pesos y 

pesetas; cuenta de los gastos impendidos en el beneficio de las Escobillas de plata por 

molinetes; entre otros 



Folio: 12 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1813 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 213 - 

Signatura: 7480 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: José Antonio Arroyo 

Destinatario: Carlos Ortiz 

Contenido: Dos documentos sobre la correspondencia que de la Casa de Moneda se ha 

remitido a sus diferentes destinos.  

Folio: 2 

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1829 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 214 - 

Signatura: 7482 (Ind. C I - 14f)  

Remitente: Manuel Mariano Valencia, Ayudante de Fundidor 

Destinatario: Superintendente  

Contenido: El señor Valencia, da cuenta al señor Superintendente de los gastos causados en 

el beneficio de los oros que se le entregaron en el remache durante los meses de Marzo y 

abril. 

Folio: 2 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1816 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 215 - 

Signatura: 7483 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: José María Satisaval 

Destinatario: Don Sebastián de la Calzada   

Contenido: “Demostración de la Caja de Tesorería de la Real Casa de Moneda de Popayán 

en Pasto para satisfacer al Señor General del Ejercito de don Sebastián de la Calzada, 

comprendiendo su cuenta desde la primera existencia, hasta la última labor de octubre” 

Folio: 2 

Procedencia: Pasto 

Fecha: Diciembre 8 de 1819 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 216 - 

Signatura: 7484 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: Manuel María Quijano 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Documento con la información de “los remaches de las alhajas de plata manadas 

a amonedar de cuenta del Estado” 

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1814 



Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 217 - 

Signatura: 7486 (Ind. C I - 14f) 

Remitente: Manuel José Hurtado, Teniente Fundidor de la Casa de Moneda 

Destinatario: Pombo, Superintendente y Tomás Ayerve Contador de la Casa de Moneda 

Contenido: Varios documentos 

1. 4 folios que contienen la “Cuenta de los jornales devengados en la extracción del oro 

en tierras por molinetes y de la fundición del oro remachado en 1823” 

2. “Cuenta de los gastos impendidos en las fundiciones y afinaciones del oro remachado 

en [ ] de abril de 1829; de las fundiciones de plata y de la recogida del oro y plata en tierra 

por molinete” 

3. Cuenta de los jornales devengados en las fundiciones del oro remachado en [ ] de 

marzo de 1829; de las fundiciones de plata y de la recogida del oro y plata en tierras por 

molinetes” 

Folio: 3 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Julio 12 de 1823; Abril 30 de 1829 y Marzo 30 de 1829 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 218 - 

Signatura: 7457 (Ind. C III -3 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: certificaciones de los ensayadores de los años 1812, 1813, 1814 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1812-1813-1814 

Folios: 199 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 219 - 

Signatura: 7458 (Ind. C III -3 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: certificaciones de los ensayadores de los años 1835, 1836, 1839, 1841  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1835, 1836, 1839, 1841 

Folios: 194  

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 220 - 

Signatura:  7459 (Ind. C I11 -3 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Cuaderno de lo que se entrega al fiel, en este aparece una lista de elementos de 

la cultura material de este periodo   

Procedencia: Popayán 

Fecha: mayo 1822 

Folios: 17 



Observaciones: Manuscrito original 

 

- 221 - 

Signatura: 7460 (Ind. C III -3 f)  

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Cuaderno en que voy sentando las partidas de dinero que voy resiviendo de la 

Caja; para los gastos de esta Casa de Moneda     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de abril de 1827  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 222 - 

Signatura: 7461 (Ind. C III -3 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Cuaderno que contiene cargo a la Tesorería en el mes de febrero data a la 

Tesorería en el mes de febrero  

Procedencia: Popayán 

Fecha:  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 223 - 

Signatura: 7462 (Ind. C III -3 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Cuaderno de crazadas que comienza en 11 de julio de 1825   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1825 

Folios: 15 

Observaciones: el folio 14 contiene en su verso un recibo oro de la casa de la moneda de 

Popayán firmado por Don Pedro Agustín. Manuscrito original 

 

- 224 - 

Signatura: 7463 (Ind. C III -3 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Plata macuquina que se va cambiando por su nuevo valor intrínseco, Cuaderno 

de compra de plata desde Marzo 1825, plata de galones y moneda recortada que se va 

comprando a ocho pesos el marco y ocho reales la onza     

Procedencia: Popayán 

Fecha: Marzo1825- 1826-1827 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 225 - 

Signatura: 7464 (Ind. C III -3 f) 



Remitente: Don Antonio García 

Destinatario: Don Francisco Gregorio Angulo  

Contenido: Don Antonio García pide sueldos atrasados de la Real Casa de Moneda por su 

cargo como Tesorero, además de ser capitán de milicias e ingeniero del ejercito real 

pacificador de sur      

Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de marzo 1817 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 226 - 

Signatura: 7465 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Agustín Castruera Fiel interino de la Real Casa de Moneda  

Destinatario:  

Contenido: encargado para las fundiciones de las platas introducidas del estado; da cuenta 

que corresponde de los gastos emprendidos en dichas fundiciones.    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de marzo de 1814  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 227 - 

Signatura: 7466 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Don Miguel Alonso de Velasco 

Destinatario:  

Contenido: Don Miguel Alonso de Velasco guarda cuños, y materiales de la Real Casa de 

Moneda de Popayán; forma y da cuanta de los gastos extraordinarios verificados en el 

presente mes de diciembre.    

Procedencia: Pasto  

Fecha: 31diciembre 1819 – 11 de enero de 1820  

Folios: 2 

Observaciones: escribanos Lucas Sánchez de la Flor y Satisaval Manuscrito original 

 

- 228 - 

Signatura: 7467 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: José Joaquín Sánchez teniente de cura, Angulo, Tomas de Ayerve, Manuel 

Alonso de Velasco   

Destinatario: Manuel María Urrutia cura rector interino de esta parroquia vice-catedral de la 

Ciudad de Popayán  

Contenido: Certificación de partida de entierro sobre la persona de Ignacio de Velasco el 20 

de abril de 1817, petición del hijo del difunto, Manuel Alonso de Velasco, se reintegre los 

salarios fenecidos de su padre, nota de aprobación por parte del contador de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, Tomas Ayerve.        

Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril de 1817  

Folios:  

Observaciones: Escribano Lucas Sánchez de la Flor, Manuscrito original 

 

- 229 - 



Signatura: 7468 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Ignacio Delgado Guarda cuños y materiales  

Destinatario:  

Contenido: de esta Casa de Moneda de Popayán da cuanta de los gastos causados en la 

compra de materiales, reparos hechos, y pago de peones en el año de 1816 por meses.   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1816 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 230 - 

Signatura:  7469 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Concha, intendencia del departamento   

Destinatario: Manuel de Pombo, Fernando Balcazar; contador de la Casa de Moneda      

Contenido: cuenta y correspondencia del señor Fernando Balcazar sobre maderas para la 

Casa de Moneda, Correspondencia de Pombo  

Nota breve pidiendo noticias sobre el estado de la Casa de Moneda   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1824 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 231 - 

Signatura:  7470 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Francisco Mariano Rada, Francisco Mariano Urrutia     

Destinatario:  

Contenido: certificaciones de ensayo de oro   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de junio-20 de junio-4 de julio-5julio-24 de julio de 1823- 8 de noviembre de1824 

28 de noviembre 1825- julio de 1843 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 232 - 

Signatura: 7471 (Ind. C III -3 f) 

Remitente: Manuel Antonio Dueñas 

Destinatario:  

Contenido: documentos del cobre gastado en ligaciones de oro y plata y otras obras en todo 

el año económico que comenzó el 30 de agosto de 1843, y concluyó en 31 de septiembre de 

1844    

Certificaciones de liga para la segunda crasada de oro formada el 13 de agosto de 1842 

Legajo de las boletas de ligazones de cobre dulce para las labores que ha habido en todo el 

año económico pasado librado por los ensayadores y contadores de la Casa de Moneda 

Documentos del cobre gentido en ligazones de oro y plata y otras obras en todo el año 

económico que comienza en 1 de septiembre de 1844 y concluyó en 31 de agosto de 1845. 

Boletas de ligazones de oro y plata 1839.     

Boletas de ligazones de oro y plata 1835  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1835-1845 



Folios: 175  

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 233 - 

Signatura: 7472 (Ind. C III -3 f) 

Remitente:   

Destinatario:  

Contenido: Segundo Cuaderno de reducciones de barras de oro del año de 1812  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1812 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito original véase 12624 (Col. C IV -7 f) 
 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Hacienda (Gobierno) 

 

-1- 

Signatura: 14 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Consejo de Regencia. 

Destinatario: Virrey de Santafé. 

Contenido: Duplicado de la real cedula "para que el Virrey de Santafé, ponga la formación 

y remisión de los cuadrantes de diezmos de las iglesias de aquel Virreinato y en especial de 

la de Popayán". Dada por la representación que "hizo Don Eusebio Ramírez de Arellano, 

Racionero de la Iglesia Catedral de Popayán, etc." 

Lugar de Procedencia: Real Isla de León. 

Fecha: 31 de diciembre de 1810. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 903 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel José Ramos Escribano de Su Majestad y de Comisario 

Destinatario: 

Contenido: "Lista que manifiesta lo que se ha ofrecido voluntariamente por personas de esta 

ciudad (de Panamá) en la Junta General de Comercio que se ha reunido hoy día de la fecha 

en el Palacio del Sr. Gobernador y Capitán General... con el objeto de ocurrir al auxilio, y 

socorro de Popayán contra los insurgentes de Santafé que le amenazan". Figuran Don 

Bernardo José de Arze" que ofreció un quintal de acero; el Dr. Don Juan de Arocemena, 1 

quintal de plomo; Don Juan Anzoategui, otro quintal etc. El Gobierno de Panamá ofreció 2 

reales de pólvora en dos barriles y 2 pedreros. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 22 de Abril de 1811. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-3- 

Signatura: 68 (Ind. C I -2 g) 



Remitente: Francisco Antonio de Ulloa. 

Destinatario: 

Contenido: "Superior determinación" del "Superior Gobierno representativo de las ocho 

ciudades confederadas de la Provincia de Popayán", que en el "Real nombre" de "Don 

Fernando Séptimo, por la gracia de Dios, Rey de España y de las Indias", dispuso que '"el 

precio subidísimo" del papel sellado se rebajara "al que tenía antes de la promulgación de la 

ultima real pragmática", por "haber cesado los motivos que hubieron para semejante 

contribución", "obra de una política la mas avara y codiciosa" etc. Firman José María Cabal, 

Vice-Presidente; Antonio Camacho; Fray José Joaquín de Escobar; Joaquín Fernández de 

Soto; Manuel Santiago Vallecilla; Felipe Antonio Mazuera; Francisco Antonio de Ulloa, 

Secretario del Superior Gobierno. Y es "copia" dada en Popayán el 7 de agosto de 1811, por 

"Ulloa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto de 1811. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado: Manchado por la humedad y borroso. 

 

-4- 

Signatura: 36 (Ind. C I - 2 g) 

Remitente: Don Manuel Santiago Vallecilla. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuentas de los gastos de oficio hechos en el tiempo que obtuvo el Gobierno", 

Don Manuel Santiago Vallecilla, con Los respectivos comprobantes, que están fechados en 

junio, agosto y Septiembre de 1811. En Los de junio consta que el Gobierno "ha estado (esta) 

a su cargo"; en los de agosto, "que estuvo". Además hay uno de abril que dice: "Recibí del 

Sr. Gobernador Dr. Don Matías (sic) Vallecillas diez y ocho pesos por varios oficios que 

saque con Pombo de la fue del Seños Tacón, Juan Franco. Bueno". El comprobante Nº 12 

(folio 12) es una esquela de Don Jerónimo de Torres y el Nº 3 otra firmada por "Caycedo" y 

dirigida al "Sor: Gobernador", con este vocativo: "Amigo y primo:". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril - 16 de Septiembre de 1811. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 37 (Ind. C I- 2 g) 

Remitente: José Antonio Arcos. 

Destinatario: Junta Superior de Gobierno de las ciudades unidas de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Arcos pide se le socorra, por haber quedado cesante con la supresión de la Real 

Fábrica de Aguardiente, en la que había servido 21 años con titulo del Virrey, quien le 

nombro "Maestro sacador en propiedad.  Dice que "con el motivo de haberse extinguido (la 

fabrica) y que quedaron exhaustas estas Caxas Reales por los tesoros que de ellas se 

trasladaron a la de Pasto por el Gobernador que fue, Don Miguel Tacón" no se me ha 

contribuido el sueldo". Presentada la solicitud en el mes de julio, la Junta sustancio que "en 

consideración al estado del Real Erario y urgentes ocurrencias del día, recuerda su solicitud 

con oportunidad". ...y repetida en noviembre, manda: "Los ministros oficiales Reales 

socorrerán proporcionalmente al sueldo de José Antonio Arcos, las necesidades de su 

familia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 11 de julio - 6 de agosto y 27 de noviembre de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-6- 

Signatura: 78 (Ind. C I - 2 g) 

Remitente: Manuel Santiago Vallecilla. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos oficios y una carta de Vallecilla. Avisa en el primero que se ha dispuesto 

que "entren en Cajas reales todos los productos de las rentas de Real hacienda 

inmediatamente" y en el otro se refiere; como representante de la Municipalidad de Anserma, 

a una cantidad remitida a una buena cuenta de lo que debía está de donativo forzoso. En la 

carta trata del último tercio que se le adeudaba de su sueldo, y aclara el punta con 

testimonios, por habérsele Perdido con "su prisión los apuntes que llevaba:'. Esta carta esta 

escrita en Sonsos (?) a 14 de noviembre de 1811, y el tercio que reclama es el "Ultimo del 

año pasado" (1810), alegando que se le "prendió en tiempo en que se cumplía el tercio", y 

que preguntó a Don Lorenzo Camacho ("que fue el que corrió con mis asistencias en el 

tiempo de mi prisión") si percibió en cajas reales alguna cosa etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Sansón (Sonso?), Cali. 

Fecha: 7 de Mayo 1º de Diciembre de 1811 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 77 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco Antonio de Ulloa, Secretario del Superior Gobierno, Joaquín de 

Caycedo y Cuero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: 3 oficios de Ulloa: por el primero envía a los Oficiales Reales un testimonio del 

bando mandado publicar sobre "rebaja de papel sellado"; por el 2º contesta a la consulta que 

ellos habían hecho sobre descuentos en los sueldos y al efecto les transcribe lo proveído por 

el Superior Gobierno, y por el tercero les avisa que se han nombrado para miembros del 

Tribunal de Apelaciones, que se había erigido con "tres Ministros de la Representación 

Nacional", al Dr. Don Rafael Clavijo, para Relator, y a Don José de Lemos, para escribano. 

Caicedo en oficio firmado en Pasto y referente a otro de los Oficiales Reales les hace saber 

que tomara las providencias más eficaces para el cobro de lo adeudado allá por tributos y 

papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto.  

Fecha: 8 de agosto - 13 de diciembre de 1811. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-8- 

Signatura: 131 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José María Cabal, Vicepresidente del Superior Gobierno. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes de pago dadas por Cabal a los Oficiales Reales para mandar 300 pesos 

al Cura del Tambo Don Pedro José Vejarano, "Con destino a pagar los indios que van de 

entrar con los víveres para la expedición que sigue por San Juan" (7 de Enero); para cubrir 



el valor de dos cánones: 59 pesos, pagados por el Dr. Don José Valencia a "Don Manuel 

Scarpeta", quien había hecho el negocio por cuenta del Gobierno; para pagarle a Don José 

María Guzmán su sueldo de Sargento en Octubre, Noviembre y Diciembre de 1811 y de 

Alférez en Enero, por sus servicios en el Trapiche. Y para dar gratificaciones por servicios 

prestados al Alférez Mariano Márquez y a Ventura Ordóñez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 31 de Enero de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 129 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: José María Cabal, Vice-Presidente del Superior Gobierno.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Ordenes de Cabal para que los Oficiales Reales paguen a Antonio Fernández el 

"importe del hierro que se necesita para guarniciones de las cureñas"; a un chasqui dos pesos, 

y al Sargento Antonio Soria 14 pesos, importe de dos sables que se han comprado para los 

artilleros". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Marzo y 1º y 11 de Abril de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 128 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco Antonio de Ulloa. 

Destinatario: Oficiales Reales Ministros del Tesoro Publico. 

Contenido: Oficio del Secretario del Superior de Gobierno, por el cual comunica a los "Sres. 

Ministros del Tesoro Publico" que el "Gobierno ha aceptado la generosa oferta de empréstito 

de doscientos pesos que para las actuales circunstancias ha hecho el Don Manuel Santiago 

Vallecilla, con la expresión de que se deduzcan de los quinientos anuales de su renta"; y 

"Liquidación de los sueldos que en sus distintos destinos ha devengado el S. D. D. Manuel 

Santiago Vallecilla en el año' de 1811". Los destinos eran: Teniente Auditor de Guerra, desde 

1º de Enero hasta 26 de Junio, en que entró de miembro de la Junta de Gobierno, a razón de 

800 pesos anuales. Diputado de dicha Junta desde 26 de Junio hasta 9 de Noviembre, a razón 

de 1000 pesos anuales. Retirado, se le asignaron con sueldo de retiro 500 pesos, el que entra 

en cuenta por los días que faltaban para el año de 1811) desde 9 de Noviembre 53 días, y los 

corridos de 1812 hasta el último de Febrero. En 1812 tenía como renta estos 500 pesos de 

que dio en préstamo los 200 de que trata el oficio de Ulloa, fechado a 2 de Julio de ese año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Febrero y 24 de Julio de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 130 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Felipe Antonio Mera, Vice-Presidente interino.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Ordenes para que los Oficiales Reales entreguen papel sellado y blanco al 

escribano de Gobierno Pedro José Navarrete, Las firma Mazuera; desde mayo como "Vice-

Presidente interino del Supremo Gobierno" Un recibo de Mazuera dado en abril, por lo que 

le correspondían "como Diputado de la Ciudad de Cartago en el Superior Gobierno de la 

Provincia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Abril - 14 de Agosto de 1812 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 132 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José María Cabal, Vice-Presidente del Superior Gobierno,  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Ordenes de pago dadas por el Vice-Presidente a los Oficiales Reales en favor del 

Cabo Bernardino Rodríguez; de los soldados, a quienes se les había deducido lo 

correspondiente a "inválidos", para que se les devuelva por no alcanzarles el sueldo, y 

,cuenta respectiva; de la gente acuartelada, para que se le pague el medio sueldo, porque vive 

de su trabajo; del Alférez Francisco María Lozano; su sueldo; del Capitán Don Cornelio 

Vernaza, sus sueldos de marzo y abril; del destacamento del Trapiche; la tropa en general, 

para que se le paguen los medios sueldos del mes de mayo, que empezaba, y de Don Antonio 

Fernández "cien pesos para los gastos que se, están haciendo en los moldes para la fabrica 

de dos cánones que se van a fundir. Popayán, 13 de Diciembre, de 1812". Después de la 

orden de 1º de mayo aparece, según el documento 130, una de 4 del mismo mes, firmada por 

Mazuera, como Vice-Presidente interino y aquí no vuelve a figurar Cabal sino en Diciembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero. - 1º de Mayo y 13 de Diciembre de 1812 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 173 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Pedro José Navarrete, Escribano de Gobierno "Francisco Antonio de Ulloa, 

Secretario. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y oficios del escribano de Gobierno: una, en que consta que la 

Junta de Gobierno mandó no tener en cuenta la fecha que había pagado Benedicto Ferrerosa 

los quintos de un oro manifestado en las Cajas del Raposo y que no se le cobraran 

nuevamente, por haberse tardado en presentar las certificaciones, a causa "de las 

circunstancias del tiempo"; y otra sobre lo resuelto en vista de la representación de Don 

Andrés García, quien alegaba los meritos y servicios a las rentas para que se le reconociese 

un sueldo, el cual se le manda pagar, asiéndosele 200 pesos anuales, mientras se le daba 

destino, "a cuyo fin dentro del preciso termino de seis días manifestará al Gobierno los 

empleos que crea proporcionados a sus circunstancias"… Uno de los oficios se refiere al 

remate ordenado "de los bienes pertenecientes a Don Gaspar de Valencia"... y Ulloa, en otro, 

les dice a los Oficiales Reales que por orden del Superior Gobierno libren al Alcalde 

Ordinario de la Plata Don Antonio Falla, 300 pesos para la conducción de unas cargas de sal 

despachadas por el Gobierno de Cundinamarca con destino al de Quito. 

 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo - 12 de Diciembre de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 208 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Pedro José Navarrete, Escribano de Gobierno. 

Destinatario: Francisco Velasco. 

Contenido: Certificación en que el Escribano Navarrete transcribe la vista fiscal que aprobó 

la Junta, sobre lo pedido por los empleados de los extinguidos ramos de Aguardiente y 

Tabaco, para la continuación de su sueldo. hasta que se les proporcionara destino; y una 

solicitud de Velasco, a quien habiendo tomado el sueldo que así le correspondía de la renta 

de Alcabalas que administraba, se le había ordenado que lo devolviera y pidiera lo 

conveniente en caso de hallarse "indotado"; pide se revoque lo proveído, y el fiscal, Dr. 

Torres, conceptúa que no alcanzando la renta de alcabalas, por haber decaído, se haya 

producido el tanto por ciento que le toca de esta al Administrador y lo que le falte a Velasco 

para completarle el sueldo que por los ramos extinguidos devenga se le entere por las reales 

Cajas, lo que adoptó la Junta de Gobierno, que se hallaba en Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Quilichao.  

Fecha: 11 de diciembre de 1812 - 16 de febrero de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 199 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Felipe Antonio Mazuela, Presidente del Estado Manuel González de Velasco, 

escribano y Don Francisco Antonio de Ulloa.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Ordenes para entregar papel de oficio al Alguacil Mayor Don Gabriel Espinosa 

de los Monteros, quien da el recibo y al escribano interino de Gobierno José Joaquín 

Quintero; nombramiento que de escribano interino de Gobierno (por ausencia de propietario) 

le hacen a Quintero, el 19 de Noviembre de 1812, el Presidente Mazuera y Ulloa, su 

secretario, que era a la vez diputado, y reconocimiento del sueldo de tal escribano y de su 

nombramiento por la Junta de Gobierno  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Enero - 31 de Mayo de 1813. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 207 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel González de Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Velasco a los Oficiales Reales para hacerles saber que en vista de la 

representación de Doña Antonia Mosquera y Bonilla, madre del Sargento Mayor Don José 

María Quijano, se le asignaron a ella 16 pesos mensuales del sueldo que este devengaba. Al 

pie firma el recibo de 16 pesos por junio José Joaquín Quijano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 29 de mayo de 1813. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 205 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Joaquín Quintero, Escribano de Gobierno.  

Destinatario: Juan Francisco Bueno, Portera de la Sala de justicia. 

Contenido: Reconocimiento del sueldo que devengaba Bueno, como Portero de la Sala de 

Justicia, para que le fuera pagado, deduciéndole "lo que había percibido en la oficina de 

Alcabalas"; de esta aparece la certificación correspondiente, firmada por el Administrador 

del ramo Joaquín Pérez, quien dice que entregó al Portero 100 pesos "por orden del Exmo. 

Sr. Presidente Don Felipe Mazuera, fecha 23 de Diciembre del año pasado de 1812". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo 3 de junio de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 200 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Francisco Pereyra, Secretario Interino de Gobierno, Don Toribio Miguez 

Rodríguez, Diputado en el Gobierno. 

Destinatario: Don Miguel Santiago Vallecilla, Vocal Honorario; Ministros Oficiales Reales. 

Contenido: Oficios de Gobierno, firmados unos por el Secretario interino Pereyra, quien 

comunica órdenes o decretos recaídos a consultas, etc., o por Miguez Rodríguez, con dicho 

secretario, En el segundo, Miguel manda tener a disposición de Doña Tomasa Camacho la 

cantidad de cien pesos, ultimo resto del importe del negro Mariano, su esclavo, cuya libertad 

habla decretado el Gobierno en premia de rigurosa justicia por los servicios importantes 

hechos a la causa publica, que así lo tiene acordado el Gobierno por auto proveído en esta 

fecha". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 25 de junio de 1813.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-19- 

Signatura: 204 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Joaquín Quintero, Escribano de Gobierno. 

Destinatario: José de Lemos y Hurtado, Cabo 1º Bernabé Peláez, Alférez José María Bonilla. 

Contenido: Certificaciones de haber sido reconocidos por el Superior Gobierno los sueldos 

que cobraban Lemos, Peláez y Bonilla, para que les fuesen pagados. En la correspondiente 

a Lemos, se dice que "fue colocado en el destino de secretario de Cámara entre otras razones 

por proporcionarle una ocupación, con la cual sin perjuicio del erario pudiese tirar el sueldo 

que le correspondía, como empleado en la extinguida Administración de Tabacos". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 - 30 de Junio de 1813. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-20- 

Signatura: 229 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Antonio Valencia. 

Destinatario: Junta Superior de Gobierno. 

Contenido: Petición de Valencia para que se le mande pagar el arrendamiento de su potrero 

del Callejón, que las tropas de la Junta de Gobierno habían tenido ocupado con la Caballería 

desde el día 29 de marzo de 1811, en que entraron aquí, hasta el 27 de junio de 1813, y que 

el tenía arrendado, a don Gregorio de Angulo a quien lo tomaron aquellos, disponiendo de 

sus ganados.  Presenta comprobantes de su dicho, los que se componen de esquelas dirigidas 

a el  contestación a otras suyas, por Alejo Vergara, Carlos Trujillo, y doña Baltasara 

Valencia, mujer de Don Gregorio y prima a la vez que este y de Don Antonio. La Junta de 

Gobierno manda pagar a Doña Baltasara para que ella entregue su valor "a quien 

corresponda, teniendo presentes las Ultimas providencias que se hayan dictado en la 

mortuoria de Don José Valencia". Pero habiéndosele entregada este expediente, para su 

seguridad, por no haber sido hallado Don Antonio a Don José Gabriel de León, Testimonio 

Oficial Real, estando para, entrar el día de hoy (30 de junio de 1813).las tropas del Sur, en 

esta ciudad, este paga el mismo día los 225 patacones que montó el arrendamiento, a Don 

Antonio, cuyo recibo se concluye el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 - 30 de Junio de 1813.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad.  

 

-21- 

Signatura: 220 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: Mariano, Álvarez Ramírez y el Escribano Antonio de Zervera.  

Destinatario: Oficiales Reales Campo, Tenorio. 

Contenido: Recibo que hace Álvarez Ramírez, del "aparato tipográfico e Imprenta", que se 

hallaba en poder del Pbro. D. D. Mariano Pérez y que el mismo entrega, de acuerdo con el 

inventario de recibo aquí inserto, a los Oficiales Reales, "quienes debían hacerse cargo de 

ella en su totalidad", según el auto que por "encargo expreso del Sr. Gobernador y 

Comandante General Don Juan Sámano", proveyó Don Antonio Carvajal y Tenorio, 

Teniente de Gobernador, en Popayán el 8 de julio de 1813. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 23 de Julio de 1813.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Zervera, Escribano de Gobernación, y 

"corregida". Deteriorado. 

 

-22- 

Signatura: 228 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: Don Juan Sámano, Gobernador  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Sámano, quien manda que la Casa de Moneda entregue el sobrante que 

tuviera en calidad de reintegro a las Reales Cajas. En tal virtud, Don Nicolás de Tejada y 

Arriaga remite a los Oficiales Reales, primero 1000 pesos, única cantidad disponible, y 

después ordena al Tesorero Don Antonio García, entregar 700 pesos, todo para los fines que 

señalaba el Gobernador y que eran "el socorro de las Tropas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 - 15 de Octubre de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 253 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Joaquín Borrero. 

Destinatario: Don Manuel Pombo. 

Contenido: Oficio de Borrero, quien le dice a Pombo que el Gobierno de Neiva acepta el 

convenio que se le había propuesto par la Junta de Diezmos de la Providencia de Popayán, 

en los términos en que estaba acordado con Cundinamarca y había establecido Santafé con 

Tunja, según la planilla que acompaña y en la cual se especifican los diezmos que debían 

retenerse y a los que habían de remitirse. Le hace ver el trastorno ocasionado allá con 'la 

división a que Cundinamarca ha .reducido los pueblos de la Provincia de Neiva, agregándose 

varios a ella", y termina: "usía" y toda la Provincia de Popayán deben estar íntimamente 

persuadidos que todos los esfuerzos de la de Neiva relativos a aumentar los fondos públicos, 

no tienen  otro objeto que el de auxiliarla contra los enemigos del Sur, con todo el interés 

que la impone las consideraciones de limítrofe, amiga y hermana". Así ha manifestado y lo 

continua haciendo hasta el último termino de su posibilidad". Del convenio sobre diezmos 

dice también que se debe "entender desde la época de nuestra transformación política". 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1814. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 353 (Ind. C I 2 g) 

Remitente: Aparicio de Vidaurrazaga 

Destinatario: "R. Padre Guardián, Cura interino del Tambo" 

Contenido: Oficio en que Vidaurrazaga contesta a uno del Cura del Tambo, quien incluía 

"lista de los sujetos que considera capaces de obtener los empleos de justicia en ese 

vecindario", y le dice: "A todo lo que atender luego que me desocupe en algún tanto de las 

superiores atenciones que en el día tienen mayor preferencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Enero de 1815 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado par la humedad. 

 

-25- 

Signatura: 299 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel María Quijano, Secretario del Gobernador.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico Mendoza y Castrillón. 

Contenido: "Expediente promovido por los Ministros del Tesoro Público de la Provincia de 

Popayán. Contra varios deudores de la Hacienda, en el  año de 1815". Con oficio de 19 de 

Enero de 1815, Quijano pasa a los Ministros la lista de los deudores, para que los ejecuten, 

y en esa virtud aquellos proceden, disponiendo el envío de providencias pertinentes a los 

"Alcaldes Ordinarios del Valle" y para el cobro de lo que debía Don Francisco Velasco, a 

los de Palmira.  

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 19 y 23 de Enero de 1815 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 423 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Ciudadano Manuel María Quijano, Secretario  

Destinatario: Ciudadanos Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficio con el cual compañía Quijano, de orden del Gobernador de la Provincia 

de Popayán, tres decretos del "Soberano Congreso" y comunicados por Crisanto Valenzuela, 

de la ciudad de Tunja, a 16 de Octubre de 1814: el uno sobre informes que pide el Gobierno 

General para la organización de las rentas, el segundo en que se ratifica el nombramiento de 

los empleados de la Hacienda publica y el tercero, que confirma en sus respectivas plazas a 

los empleados militares, y además un decreto de 15 de Octubre en que se prohíbe 

absolutamente la circulación de la moneda de plata que mandó sellar el Gobierno de 

Cundinamarca". Este decreto considera para tal prohibición el no poder "permitir que con 

este arbitrio y extendiéndose insensiblemente la circulación alas demás provincias vengan 

estas a ser tributarias de aquella".   

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de Enero de 1815 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta la copia del 2º decreto. 

 

-27- 

Signatura: 329 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Gobernador de la Provincia Don Francisco Cabal.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Orden del Gobernador para que los Ministros pasen revista de comisario del 1er. 

Batallón y paguen la media dotación con arreglo a la planilla que acompaña para el pago de 

sueldos militares, aprobada por el Supremo Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo de 

esta Provincia. Sueldos: Mariscal de Campo, 150 pesos; Brigadier, 130 pesos; Coronel, 110; 

Teniente Coronel, 90; Sargento Mayor, 70; Capitán, 60; Ayudante Mayor, 45; Teniente, 40; 

Abanderado y Subteniente, 32, y Capellán y Cirujano, 25. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Febrero de 1815. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 2809 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Aparicio de Vidaurrazaga, gobernador y comandante general de Popayán. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos; contador Don Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Relación de los documentos que por corresponder a la junta de diezmos se los 

remite con oficio el gobernador Vidaurrázaga a la junta para que proceda a librar las 

providencias correspondientes contra los deudores del ramo, en vista "de las necesidades 

presentes del erario para la manutención del ejercito y otras"... y orden que el mismo 

gobernador da al contador de diezmos a fin de que "inmediatamente entregue toda la plata y 

oro en polvo que exista en la tesorería de diezmos, como pertenecientes a los novenos del 

Rey. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Marzo y 26 de Mayo de 1815 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 453 (Ind. C I -2 g). 

Remitente: Ciudadano Pedro José Navarrete, Escribano de Gobierno. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación y Copia del auto pertinente, sobre la solicitud hecha; por "Don 

Joaquín Varona, apoderado de Don Cayetano de Escobar, al Teniente de Gobernador para 

que los Mayordomos del Jagual y Pílamo, Haciendas pertenecientes a la mortuoria de Don 

Joaquín Sánchez de Arellano, enteraran directamente los productos de dichas haciendas y 

no Escobar", a la cual solicitud respondió el Teniente de Gobernador de la Provincia Don 

Manuel de Pombo con el auto que se transcribe y en el cual declara que no hay lugar a ella 

por haberse constituido Escobar en responsable de tales productos excusándose el desfloro 

o la venta total de ellas" (las haciendas) y que por tanto continúen los mayordomos dándole 

a él las cuentas y el a su turno, a los Ministros del Tesoro Publico, según "el decreto de 30 

de marzo último" (1815) 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Abril y 2 de Mayo de 1815. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-30- 

Signatura: 331 (Ind. C I 2 g) 

Remitente: José María Domínguez del Castillo, Secretario de Hacienda.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán, Don Francisco Cabal. 

Contenido: Copia del oficio por el cual transcribe el Secretario de Hacienda de Santafé al 

Gobernador de Popayán, el Decreto dado por "el Serenísimo Congreso de las Provincias 

Unidas de la Nueva Granada" para arbitrar recursos... Dispone "que todos los principales de 

capellanías, Aniversarios, Patronatos, y cualquier especie de Censos que se hayan redimido 

o se rediman en lo sucesivo para volver a imponerse, se trasladen precisamente a las 

Tesorerías de las respectivas Provincias todo bajo las reglas y condiciones" que expresa. El 

20 de Julio el Gobernador Cabal pone a este decreta el "Cúmplase y ejecútese", ordenando 

comunicarlo a las Municipalidades. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Cali. 

Fecha: 16 de Junio y 20 de Julio de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Quijano, Secretario del Gobernador Cabal. 

 

-31- 

Signatura: 297 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco Cabal, Gobernador; Manuel María Quijano, Secretario. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto del 1º de julio de 1815, dado en Cali por el Colegio Electoral de la 

Provincia de Popayán, y por el cual adiciona el de 26 de julio, sobre autorizaciones al 

gobierno para "repartir y exigir sin tardanza por vía de empréstito y en el modo y términos 

que estime mas expendidos las cantidades en dinero y depósitos que haya de este genera, 



como también las caballerías, víveres u otros efectos que necesita el ejercito para continuar 

sus marchas. ...y a fin de que no se retarde por mas tiempo una medida de que tal vez depende 

la salvación de esta Provincia, y que pida se omita por su parte (del Gobierno, que pidió 

bases) para que sean prontamente socorridas las urgentes necesidades de nuestros valientes 

soldados acreedores al sacrificio de una pequeña parte de aquello mismo que nos defienden", 

señala las bases en que debe exigirse el empréstito y las excepciones, y el Gobierno da el 

decreto y "Reglamento para la recaudación del nuevo empréstito del 1 por ciento adoptado 

por el, en virtud de los decretos que en 26 de junio y 1º del corriente acordó el Supremo 

Colegio de la Provincia para su sostenimiento y defensa", cuyos textos se insertan aquí. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º - 20 de Julio de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Copia autorizada por "Quijano", Secretario. 

 

-32- 

Signatura: 384 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Manuel de Pombo, Teniente de Gobernador de la Provincia.  

Destinatario: Teniente Coronel de Milicias Joaquín Esteban Micolta. 

Contenido: Auto del Teniente sobre el expediente: relativo a los intereses públicos que 

fueron a cargo del ciudadano Joaquín Micolta en el Puerto de Buenaventura desde Enero de 

1812 hasta mediados de Junio de 1813, por razón de la comandancia de dicho Puerto, de que 

estuvo encargado, "y sobre que el ciudadano Jerónimo de Escobar, vecino de Cali, (y otros 

funcionarios), mandan las cuentas de los caudales que entraron en su poder", para poder 

fenecer las de Micolta, por cuanto estas carecen de comprobantes de cargo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Francisco Mariano Delgado, en 

Popayán a 5 de Septiembre de 1815.  

 

-33- 

Signatura: 318 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Manuel de Pombo, Teniente de Gobernador. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Tres oficios, el primero fechado en Cali y los otros dos en Popayán firmados por 

Pombo y en los cuales dispone que los Ministros del Tesorero Público de la Provincia reciban 

los caudales que había remitido "el Supremo Gobierno General." con el Ciudadano Capitán 

José Jerez, quien debía regresar a Llanogrande; avisa recibo de las cuentas del Ciudadano 

Felipe Mazuera y envía una providencia sobre las de Joaquín Micolta, Teniente Coronel de 

Milicias; ratifica este envío y anuncia que despacha la providencia o fenecimiento de las 

cuentas de Mazuera. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 13 de Mayo - 7 y 22 de Septiembre de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 415 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso de las Provincias Unidas de N. G. y el Presidente Torices. 



Destinatario: 

Contenido: Decreto del Congreso, por el cual firman Diego Francisco Padilla, Presidente, 

José Fernández de Madrid; Vice-Presidente, Frutos Joaquín Gutiérrez, Diputado Secretario, 

sobre subsidio o contribución forzosa que todos los individuos y comunidades de ambos 

sexos, debían dar según la escala que se fijó, para las urgentes necesidades del Estado, sin 

otra excepción que las expresadas en el mismo decreto... Por dicha "escala de graduación de 

haberes", toda persona que tenía un caudal de cincuenta pesos inclusive, hasta ciento, debía 

contribuir con 4 reales; de ciento hasta 300: 1 peso; de 300 a 500: 3 pesos… de 10000 a 

15000: 50 pesos; …30000 a 50000: 200 pesos… 100000 y más: 500 pesos. Firman el 

ejecútese, "Torices, Presidente; Pey, Villavicencio, Domínguez de Castillo, Secretario de 

Hacienda". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 y 10 de Septiembre de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Impreso en Santafé "En la imprenta del Estado; por el Ciudadano José María 

Ríos... año 3º de la Independencia". 

 

-35- 

Signatura: 383 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Manuel de Pombo, Teniente de Gobernador de la Provincia de Popayán.  

Destinatario: Felipe Antonio Mazuera. 

Contenido: Auto del Teniente, quien suspende el fenecimiento de las cuentas de Mazuera, 

de todo el tiempo en que fue Presidente de la Junta de Gobierno (que se disolvió al ocupar 

la Provincia "los bandidos de Don Juan Sámano).  Hasta que presentadas las de los de más 

funcionarios e individuos que tuvieron manejo de intereses públicos en dicho tiempo, puedan 

verificarse con la exactitud que corresponde", pues carecen de comprobantes de cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1815. 

Folios: 1 

Observaciones: Copia autentica del Escribano público y de Hacienda Francisco Mariano 

Delgado. 

 

-36- 

Signatura: 327 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Francisco Cabal, Gobernador y Don Manuel María Quijano, Secretario.  

Destinatario: Ministro de Hacienda o Tesoro publico. 

Contenido: Ordenes para que los Ministros de Hacienda reciban de los sujetos que se 

nombran cantidades de dinero remitidas de varios lugares o dadas en empréstito. La primera 

manda recibir 700 pesos que "ha dado prestados al Estado el "Ciudadano Pedro José 

Murgueytio, Coronel del Batallón Provincial" del Citara gira a favor del Exmo. Sr. 

Gobernador de la Provincia de Popayán, del Chocó Don José María Valencia. 

Lugar de Procedencia: Cali, Citara. 

Fecha: 30 de Enero - 7 de Octubre de 1815. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 379 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel María Quijano de Gobierno; El Gobernador Cabal.  



Destinatario: Ministros de hacienda. 

Contenido: Orden de Quijano que en nombre del Gobernador da a los Ministros de Hacienda, 

para que reciban una cantidad procedente de La Vega, por cuenta del 3% y del donativo de 

ese vecindario, para compra de fusiles, y libramiento del Gobernador a favor del Ciudadano 

Narciso Cabal por 500 pesos, a cuenta del que "le adeuda el Estado por los arroces que ha 

dado en abasto del Ejercito", con los comprobantes del pago, hecho en Buga. 

Lugar de Procedencia: Cali,  Buga.  

Fecha: 23 de Junio y 28 de Octubre - 20 de Noviembre de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 2963 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Don Toribio Montes; Tomas Miguel Santacruz.  

Destinatario: Don Francisco Sarasti, administrador de contribuciones. 

Contenido: Copia de diligencias despachadas por Montes para que se reconocieran y pagaran 

del ramo de tributos que manejaba Sarasti, 500 pesos "que fueron remitidos a Pasto por el 

auxilio de las Tropas Reales, hallándose depositados en Don José Mariano Garzón como 

pertenecientes a Dña. Inés Benavides", siempre que el citado Mora hiciera constar que había 

satisfecho dicha cantidad a la expresada Doña Inés; y cartas originales de Santacruz y del 

mismo Montes. El primero avisa recibo de cantidades remitidas por el administrador de 

contribuciones y el segundo ordena se le entregue lo devengado al corregidor de la provincia 

de Pasto (en el mes de marzo) Don Ignacio Ochoa, para que "pueda regresar a Quito", y a 

José Pedro Santacruz, corregidor de la misma en noviembre, la mensualidad que le 

corresponde según su sueldo anual. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Pasto, Quito. 

Fecha: 6 de Agosto - 21 de Noviembre de 1815. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-39- 

Signatura: 306 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel María Quijano, secretario del Gobernador.  

Destinatario: Ciudadanos Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Quijano en que manda a los Ministros de Hacienda recibir una 

cantidad de dinero remitida por el "Coronel Juan Nicolás Urdinola, Alcalde Ordinario de 

Roldanillo y el reintegro de 30 pesos que habían sido librados a favor "del Teniente Coronel 

graduado Ciudadano Cornelio Vernaza el 16 del corriente (septiembre de 1815) y que no 

fueron entregados a Vernaza, porque cuando llegó quien se los llevaba ya había muerto. Y 

otra cantidad "del Jefe del Batallón Ciudadano Pedro José Murgueitio". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 30 de Septiembre - 27 de Noviembre de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 332 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel María Quijano, Secretario del Gobernador. 

Destinatario: Ciudadanos Ministros de Hacienda 



Contenido: Oficios del Secretario de la Gobernación. El primero sobre libramientos, cuyo 

importe debían (los Ministros de Hacienda) recibir del Administrador de Correos de Cali y 

del "Gobernador que fue de este Estado Dr. Don Manuel Santiago Vallecilla", y el último 

para que cambien por moneda corriente de 20 pesos que en pesetas no corrientes remite el 

Jefe de Batallón ciudadano José María Cansino, como dirigidas por la Comisaría de Guerra 

para pago de los soldados que sirven en Llanogrande. Los otros son también libramientos u 

órdenes de pago relativos a decretos y disposiciones del Gobierno y Congreso. De este 

acompaña con el de 25 de Septiembre la orden del  Congreso de las Provincias Unidas, para 

que se remitan listas de los empleados de la Unión que gozan sueldo en la provincia y cuanto 

a cada uno, y de los empleados de esta con sus sueldos; la entrada anual de caudales con 

separación de ramos, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de Enero - 16 de Diciembre de 1815. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

 

Signatura: 328 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Gobernador de la Provincia Don Francisco Cabal. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: "Ordenes para que los Ministros de Hacienda entreguen sumas de dinero y 

piedras de chispa a diversas, personas: al ciudadano Pedro José Murgueytio, Comandante 

del Batallón Provincial", 192 piedras de chispa Sargento Mayor de Milicias Ciudadano Don 

Antonio Camacho, el dinero invertido en la manutención de sus milicias, etc.; al Ciudadano 

José Gregorio Fernández 1122 pesos, y a José Canuto Guerrero 1300 piedras de chispa para 

que las entregue al Mayor General Ciudadano Coronel Manuel Serviez en el Cuartel General 

(Cali 21 de junio de 1815), y al mismo Camacho y a otro, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Enero - 30 de Diciembre de 1815. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 465 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Presbítero Dr. D. Mariano del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Dr. Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Petición del Pbro. Campo Larrahondo tendiente a obtener que se le reconociera 

el valor de tres reses: 2 vacas y una novilla, y de una carga de arroz que se habían tornado 

en calidad de reintegro de su hacienda para la tropa del Comandante Dufor, las reses, y para 

el batallón del Comandante Murgueitio, el arroz, y pide que se le pague ese valor o se le 

compense con el que debía contribuir por el 1% de sus bienes como lo disponían "las sabias 

y oportunas providencias del Gobierno y que versan sobre una causa tan bella como justa". 

El Alcalde remite la solicitud al Gobernador Don Francisco Cabal, quien manda se 

"acrediten las entregas expresadas para en su vista proveer", lo que se cumple y avaluadas 

las dos vacas a 12 pesos cada una, el novillo a 16 pesos y la carga de arroz en 17 pesos 4 

reales, se le abona el valor de las reses al empréstito del uno por ciento y se le cubre el valor 

de la carga, según lo ordenado par el Gobernador. El Presbítero Campo fue notificado por el 

Alcalde Partidario de Alegría Atanasio Bonilla en "el sitio del Atico", y en su memorial 



anota todo lo que ha dado graciosamente lo que ha contribuido y los graves quebrantos 

sufridos en sus bienes, "por estar situada su haciendita en el camino real". 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cali. 

Fecha: 16 de Septiembre - 31 de Diciembre de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Saavedra manda pasar este expediente al Sr. Alcalde 

Ordinaria Ciudadano José Joaquín Mera. 

 

-43- 

Signatura: 493 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel María Quijano, Secretario del Gobernador Cabal.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Quijano sobre asuntos de Hacienda; providencias que la Contaduría 

General., remesas, sueldos, destino que debe darse a cantidades para el pago de militares, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. -Fecha: 28 de Noviembre de 1815 - 29 de Enero de 1816. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Signatura: 626 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: "Cabal" "Quijano", secretario (El Gobernador Francisco Cabal y el Secretario de 

Gobierno Manuel María Quijano).  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Orden de pago dada a favor del "H. C. D. Martín Rafael Clavijo (por) 300 pesos 

a cuenta del sueldo anual de mil pesos que goza como Ministro Fiscal del Tribunal de 

Justicia". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 5 de Enero de 1816. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-45- 

Signatura: 413 (Ind. C 1-2 g) 

Remitente: Ciudadano Manuel María Quijano, Secretario. 

Destinatario: Ciudadanos Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficio con el cual envía el Secretario de Gobierno, "de orden de S. E., copia 

impresa del despacho remitido por "el Excmo. Sr. Presidente de las Provincias. Unidas", 

sobre la ley en orden a los sellos y valor del papel sellado" etc. Presidente de las Provincias 

Unidas, Camilo Torres. S. E. de E. y R. Ex. Crisanto Valenzuela, 9 de Diciembre de 1815. 

Oficio del mismo Quijano en el que comunica lo resuelto por el Gobierno de las Provincias 

Unidas respecto a la rubricación de libros de cuentas. Se determina que los rubricaran los 

Gobernadores "haciéndolo en los de las Rentas provinciales como Intendentes de ellas y en 

los de los ramos privativos de la Unión, donde los hubiere, por delegación del Gobierno 

General"; delegación que confiere en seguida el Presidente de las Provincias Unidas, según 

lo transcribe José María Domínguez del Castillo, Secretario de Hacienda, el 1º de Diciembre 

de 1815. 

Lugar de Procedencia: Cali, Santafé. 

Fecha: .9 y 10 de Enero de 1816.  



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. La copia impresa.  

 

-46- 

Signatura: 488 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Gobernador Cabal y Quijano, Secretario  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Libranzas del Gobernador a favor de varios empleados, por sus sueldos, y del 

Canónigo Penitenciario Don Andrés Ordóñez y Cifuentes para pagarle lo que le correspondía 

por su Beneficio y en abono de lo que había dado a la caja "del Tesoro público en razón del 

empréstito para las urgencias del Estado". Entre los empleados se mandan pagar los sueldos 

de Noviembre y Diciembre de 1815 del Teniente de Gobernador de esta Provincia Honorable 

Ciudadano Vicente Antonio Borrero. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 - 25 de Enero de 1816. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 409 (Ind. C I- 2 g) 

Remitente: Ciudadano Francisco Cabal, Gobernador; Quijano, Secretario.  

Destinatario: Ciudadano José Gregorio Fernández, Ciudadano José Nicolás de Silva, 

Ciudadano Liborio Mejía.  

Contenido: Ordenes de pago dadas a favor de Fernández, para que como Comisario de 

Guerra, pague los sueldos militares que se debían al ejercito por Noviembre de 1815; de 

Silva, Alcalde Ordinario de Caloto, a quien se remitió para su entrega al Sargento 2º Pedro 

Terán, que estaba enfermo, sus sueldos por Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero; de 

Hermógenes Céspedes, Subteniente el sueldo de Noviembre, y de Mejía, Jefe del Batallón 

de Antioquia, el sueldo que le correspondió de Capitán en el mes de Noviembre de 1815; al 

pie están los recibos de los interesados. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 12 de Enero - 15 de Febrero de 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 411 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Ciudadano Manuel María Quijano y Cabal - Quijano. 

Destinatario: Ministros de Hacienda; Joaquín Parra y Xavier Montes. 

Contenido: Orden dada de parte del Gobernador a los Ministros de Hacienda: para que 

"preparen todos los cajones en que se hallan los caracteres de la Imprenta de la Provincia y 

del Exto." a fin de que "sigan a Popayán"; orden para que los mismos entreguen a Parra y 

Montes "las seis cargas que componen dichos caracteres, y libranza a favor de estos por 14 

pesos, valor de la conducción de estas cargas "que se mandan a Popayán para que montada 

la imprenta se ponga en ejercicio  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 y 26 de Febrero de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-49- 

Signatura: 490 (Ind. C I- 2 g) 

Remitente: El Gobernador Cabal y Quijano, Secretario. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Libranzas a favor de empleados y otras personas, para pagarles sueldos o 

cantidades que les adeudaba el Estado, como a la Ciudadana María del Carmen Prieto par el 

alcance que resulto a favor de su marido el Teniente Coronel Graduado Ciudadano Cornelio 

Vernaza; al Ciudadano José María Cuero, a buena cuenta de lo que se le adeuda por su renta 

de 1000 como Presidente del Tribunal de Justicia.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º - 27 de Febrero de 1816 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 410 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Ciudadano Francisco Cabal, gobernador; Quijano, Secretario. 

Destinatario: Ciudadano Francisco Barona, ciudadano José María Zapata, Agustín del Pino, 

Narciso Cabal y Juan José Aparicio. 

Contenido: Libranzas del Gobernador a favor de Barona, Zapata, Pilla, Cabal y Aparicio, 

por gastos de maestranza y otros objetos del Estado, al primero, y por valor de arroces, sal" 

carne (a los demás) para la tropa que en las Juntas del Dagua estaba al mando del Capitán 

ciudadano José Villa, para consumo del ejercito y para enviar a Bogotá (arroz). 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 - 27 de Febrero de 1816. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 494 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Pedro de Ospina, Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia en Cali. 

Contenido: Oficios relacionados con providencias sobre papel sellado; necesidades 

económicas del ejercito, a fin de atenderlas, para lo cual se manda a los Ministros de 

Hacienda dar razón exacta de lo que se le debe; sobre pago del sueldo debido a Joaquín 

Mariano Meza por su oficio de Escribano de Gobierno, desde el 17 de octubre de 1815 en 

que entró a servirlo, por falta de Pedro José Navarrete. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º - 13 de Marzo de 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 505 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Secretario del Gobernador Arboleda.  

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali. 

Contenido: Oficios con que acompaña Valencia un libramiento para que los Ministros de 

Hacienda remitan una cantidad a Popayán para el Comisario de Guerra; otro en que manda 



cubrir (reservadamente) un giro con lo que se ha colectado del empréstito nominal sin que 

lo advirtiera ni el mismo a quien debía pagarse, para reponer esa cantidad "del primer entero 

de cualquier ramo"; otro por el cual comunica lo resuelto por el Gobierno a la solicitud del 

Sargento Pedro Terán, a quien le habían dado en pago de su sueldo 17 pesos 2 reales en 

moneda falsificada: manda que se le cambien, y otro con que acompaña un decreto del 

Presidente de las Provincias Unidas, "sobre que a ningún empleado en ellas civil o militar 

que no este en campaña se le pase mas cantidad de sueldo anual que la de 900 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 14 - 27 de Marzo de 1816.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 496 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Honorable Ciudadano Antonio Arboleda, Gobernador de la Provincia de 

Popayán. Destinatario: Ministros de Hacienda de Cali. 

Contenido: Ordenes del Gobernador para que los Ministros de Hacienda pidieran al 

Ciudadano José Gabriel de León; Ministro Tesorero en Popayán, 6 resmas de papel para la 

Secretaria de Gobierno y recibo que da el Secretario: José Cornelio Valencia; otra para que 

remitieran al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, Honorable Ciudadano 

Manuel de Pombo, las monedas de cobre selladas el año de 1813, la plata bruta y de alhajas 

y la cantidad que hubiera de pesetas falsas, y recibo y cuenta que da Pombo de 1286 pesos 

de moneda falsa inclusos 58 y ½ en maquina recortada y 10 reales en moneda de cobre; todo 

lo cual fundido produjo una pasta de valor de 443 pesos 3 ½  reales 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 14 - 29 de Marzo de 1816. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.Véase signatura 497 M I -2 ad. 

 

-54- 

Signatura: 492 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Ciudadano Manuel María Quijano, Secretario.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios con que Quijano, Secretario del Gobernador Cabal, transcribe 

resoluciones o decretos recaídos a consultas o dictado para atenderá urgencias o necesidades 

del momento, y órdenes para recibir o pagar cantidades de dinero de remesas o sueldos, etc. 

Entre estos figuran los del Dr. Pedro Cerezo, Ministro del Tribunal de Justicia. En el último 

oficio, fechado a 13 de Abril, avisa que remite 20 pesos que le correspondieron en el 

empréstito. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de Enero - 13 de Abril de 1816. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 504 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Secretario. 

Destinatario: "Ciudadanos Ministros de Hacienda". 



Contenido: Oficio del Secretario de Gobierno, con el cual acompaña copia de varios oficios 

del Gobierno de Bogotá y de un decreto del de Popayán sobre la contribución de 100. 000 

pesos que se necesitaba reunir para atender a las imperiosas necesidades de la Patria, después 

del fracaso de las tropas del Norte. Se dispone cómo debe "realizarse este empréstito en 

momentos en que el erario de la Provincia de Popayán no contaba con qué pagar a los 

militares, a quienes se les debían tres meses de sueldo, y se pensaba aun en licenciar la tropa" 

sobre lo cual llama la atención el Gobierno de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Cali. 

Fecha: 29 de Febrero - 17 de Abril de 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56 

Signatura: 448 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Doña Mariana Caycedo.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia, Dr. Don Antonio Arboleda. 

Contenido: Reclamo que hace Doña Mariana ante el Gobernador, por haber "la gente armada 

que hizo destacar el gobierno para defender el río de Anchicayá", pasado a su mina de 

Llanobajo, donde tenía una playa cultivada con muchos afanes para mantener corto -de 

ganado, y habérsele llevado varias reses aún vacas próximas a dar cría. Ruega se le reconozca 

su valor mandándoselo pagar o abonándoselo "en parte de los donativos y contribuciones en 

que actualmente nos hallamos". El Gobernador pide informe al Comandante del Puerto de 

Buenaventura Juan José Vejarano y este manifiesta haberlo ordenado "por 'tres veces que 

hubo necesidad" etc., por lo cual aquel manda abonarle a la citada Doña Mariana "el valor 

de las reses que reclama, según el informe, cuyo abono será a la contribución del 1 %". La 

reclamante dice que "la estimación común y regular de una cabeza de ganado en aquel lugar 

es la de 30 patacones" y Vejarano avalúa las dos vacas en 20 castellanos, y un novillo y un 

toro en 24.  

Lugar de Procedencia: Cali, Anchicayá.  

Fecha: 12 de marzo - 9 de abril de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 498 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: El Gobernador Arboleda y Valencia (José Cornelio), Secretario.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de Cali. 

Contenido: Libramiento del Gobernador, para que al Ciudadano Joaquín Micolta le 

entregaran una cantidad consignada por el Ciudadano Francisco Cabal, "de réditos vencidos 

del principal de 2000 pesos que reconocía a favor del Convento de la Encarnación"; y 

órdenes para cubrir varias cantidades y remitir a Popayán al Ministro Tesorero León, 

diversas partidas de oro y plata para su amonedación. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 3 - 27 de Abril de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 500 (Ind. C I -2 g) 



Remitente: José Cornelio Valencia, Secretario.  

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Carta particular de Valencia, quien remite 20 pesos que le correspondieron en el 

empréstito para la Municipalidad de Popayán; y oficios suyos, como Secretario del despacho 

del Gobernador, para enviar a Los Ministros de Hacienda copias de decretos del Presidente 

de las Provincias Unidas y del Serenísimo Congreso. Aquel …sobre que ningún empleado 

del servicio público salga del lugar de su residencia sin licencia por escrito ...a menos que 

un peligro inminente de parte del enemigo no permita dar este paso y este sobre arbitrios 

fiscales, atendiendo a los graves peligros que rodean al Estado y que para salvarle de ellos 

necesita de grandes y extraordinarios recursos para lo cual ha decretado: retener una parte 

de los sueldos de todos los empleados civiles, con calidad de reintegra, por todo el presente 

año (1816) desde 1º de Enero, guardando esta proporción: Desde 400 inclusive hasta 600 

exclusive, la décima parte, desde 600 inclusive hasta 800 excluye la nona parte y así una 

parte mas por cada 200 pesos mas, hasta 2000, de que se retendría la cuarta parte. 

Contribución esta que hizo se suprimiera la del 12%, que pagaban y a los empleados, según 

posterior resolución, dada por el mismo Congreso a la consulta de si se debían pagar las dos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 27 de Abril de 1816 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59 

Signatura: 507 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Ciudadano José Cornelio Valencia, Secretario.  

Destinatario: Ministros de Hacienda.  

Contenido: Oficios del Secretario de Gobierno de la Provincia: Comunica a los Ministros 

que ha sido aprobada la elección hecha por ellos en Rufino Escarpetta y Joaquín Parra, para 

custodiar las cajas del tesoro, como habían pedido en el mes de abril; acompaña copia del 

acuerdo del Serenísimo Colegio sobre supresión de un empleado, que se le había señalado 

al Teniente de Gobernador, y aumento de sueldos a otros; sobre preferencia en el año a los 

empleados militares; sobre restablecimiento en su empleo del Ciudadano Ramón de Ayerve 

en atención a lo representado por el "Teniente Gobernador"; sobre pago de 12 pesos "a los 

tres ingleses que han venido del Puerto para incorporarse al Exto." y sobre remisión a 

Popayán de la plata bruta que no se había podido vender en Cali y que remitió el Comandante 

Pedro José Murgueitio, para que fuera amonedada, enviándose entre tanto su valor a dicho 

comandante a fin de que "la división del Norte no carezca de su sueldo". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1º de Mayo - 28 de Junio de 1816. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 455 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Pedro Mosquera.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia 

Contenido: Carta de Mosquera, en la que avisa al Gobernador que el ciudadano Francisco 

Caldas dejó "una libranza de 400 pesos contra su hermano Rafael, como liquido de mayor 

cantidad que recibió para una comisión de que fue encargado" y pide que se solicite en Cali 

por Don Rafael y se haga efectiva la libranza para que su valor quede a disposición del 



Gobierno. El 15 de Junio de 1816 fue notificado Don Rafael y dijo que "su hermano 

Ciudadano Don Francisco Caldas esta a llegar hoy día a esta ciudad" (de Cali) y que al llegar 

arreglará el asunto. Luego en otra diligencia declara que no puede cubrir -en Cali esa 

cantidad por haber tratado con su hermano Don Francisco y haber convenido que le pagaría 

a su regreso en la de Popayán; sin embargo, el 17 de junio, el Gobernador Arboleda da "por 

consignados los cuatrocientos pesos por Rafael Caldas", en Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 12 - 17 de Junio de 1816 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 501 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: El Gobernador Arboleda y su Secretario Valencia.  

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali. 

Contenido: Ordenes del Gobernador para reunir a Buga y Popayán diversas cantidades: una 

libranza a favor de "la Ciudadana Bárbara Tanco, Esposa del Ciudadano Dionisio Texada, 

Gobernador que fue de la provincia de Antioquia, de donde emigró a esta (Cali)", por 100 

pesos para alivio de sus notorias necesidades; otra con destino al Teniente Juez Mayor del 

Raposo Ciudadano Dr. Luís Félix Vergara., para gastos de esa Provincia, y otras para pagar 

sus sueldos a Joaquín de Llamas; lo que había ganado el expreso que fue a Anchicayá a 

llevar un pliego al Comandante Juan José Vejarano, cuya Contestación trajo "dando la vuelta 

de Anchicayá por Dagua", y para que se entregaran al Ciudadano José Ignacio Paris los 400 

pesos que consignó el Ciudadano Rafael Caldas por cuenta de su hermano el Ciudadano 

Francisco Caldas". Una orden para activar ejecutivamente el cobro de lo debido al Estado 

para tenerlo listo en defensa de la Patria, porque "se halla exhausto el Erario". Y libramiento 

a favor de los oficiales de la Secretaria, quienes clan su recibo firmando con sus apellidos, 

el 2 de Julio: Ospina, Holguín, Rengifo, Cordero, Quintana. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de Mayo – 2 de julio de 1816 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62 

Signatura: 459 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Juan Sámano. 

Contenido: Petición de Tejada para que se le restituyera al puesto de Fundidor Mayor de 

estas Reales Cajas que obtenía "desde Carlos 3º y de que los enemigos de nuestro soberano 

(dice) y de la Nación española" lo habían destituido, hacia ya casi 6 años, declarándolo "el 

mayor enemigo de su injusta causa por ser fiel a Nuestro amado Fernando, que Dios guarde". 

Sámano -vista la petición - manda darle "la posesión que solicita" y se le da. Consta el 

inventario de lo que se le entregó, en diligencia firmada por los Oficiales Reales Campo y 

León. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 10 de Septiembre de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-63- 

Signatura: 449 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Antonio Valencia.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Valencia pide al Gobernador licencia para ausentarse de Cauca, donde ejercía el 

cargo de Alcalde Partidario, a Paniquitá a recoger el diezmo de las papas, que se habían 

cosechado en Septiembre, Por ser él a la vez diezmero de ese Curato. Sustancia el memorial 

dirigido al Gobernador, "Solís" ordenando pase a la Junta de Diezmos, la que concede la 

licencia y firman: Dr. Francisco Javier Carvajal y Tenorio, Eusebio Ramírez de Arellano, 

Manuel del Campo y Larrondo: Dr. Francisco Antonio Rodríguez y Mateo Fernández 

Moure. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 y 18 de Octubre de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don José Solís era el Gobernador y Comandante 

General de la Provincia de Popayán por S. M.  

 

-64- 

Signatura: 4456 (Ind. C II -13 g) 

Remitente José Joaquín Sanclemente.  

Destinatario: Luís Belalcazar. 

Contenido: Información que Sanclemente por comisión del gobernador Luís Solís, levanta 

para averiguar si Belalcazar sirvió "bajo el gobierno intruso"; el puesto de receptor de 

aduana, haciendo profesión de su "patriotismo por la libertad" etc. Consta que fue de los 

republicanos y que desempeñó tal cargo. Estas informaciones se mandaron practicar con 

testigos, sobre todos aquellos empleados de dudosa adhesión al Rey, por disposición del 

Virrey, a quien propuso el caso el gobernador Solís, quien comisionó para los empleados de 

la Real Casa de Moneda a don Gregorio de Angulo, suplente de ella y alcalde ordinario de 

primer voto y para los demás empleados a don José Joaquín Sanclemente, teniente de 

milicias y contador propietario de la principal de alcabalas, en quien, como en Angulo tenía 

aquel plena confianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo - 5 de agosto de 1817. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 913 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don José Solís, Gobernador de Popayán, José León Godoy.  

Destinatario: Contador Real de Diezmos de Popayán, Ministros Oficiales Reales. 

Contenido: Oficios del Gobernador Solís: por el primero hace saber al Contador de Diezmos 

que se ha acordado que pase alas reales cajas "toda y cualquiera parte que toque a su Magd. 

en la colección y recaudación efectiva de esa Contaduría " para ocurrir en lo posible alas 

notorias graves urgencias del día"; por el segundo pide a los Oficiales Reales le informe 

acerca de la existencia en caja para atender al socorro del tercer batallón del Rey que 

comandaba Don Simón Sicilia y que acababa de llegar; y por el tercero pone en conocimiento 

de los mismos Oficiales Reales que les ha sido asignado, con otros empleados, el segundo 

día de festejos acordado "en obsequio del Exmo. Sr. Virrey Don Juan Sámano" y que tal día 

es el 27 del corriente" (abril de 1818). Godoy transcribe la providencia del Virrey Montalvo 



dada en Cartagena a 17 de Enero de 1818, sobre el recurso del Presbítero Don Eusebio 

Ramírez de Arellano, juez hacedor de diezmos,: quien había tenido diferencias con el 

Gobernador de Popayán y sobre las cuales dice el Virrey que "el Gobierno de Popayán 

acredita no haber sido interpelado por el juez hacedor como este lo ha supuesto" y que en 

consecuencia 'este y aquel se entenderán entre sí por oficios y el uno y el otro hallaran las 

reglas de su conducta en las leyes, con que cumplirán, sin ocupar con innecesarios recursos 

el tiempo que se necesita para otras atenciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 31 de Octubre de 1816 - 15 de Julio de 1817 y 17 de Enero - 24 de Abril de 1818. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 634 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco de Montalvo, Virrey. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Dos circulares impresas en las cuales transcribe el Virrey lo que "el Excmo. Sr. 

Ministro de Hacienda Don Martín de Garay" le dice con fecha en Madrid a 3 de Mayo 

último" (1817), sobre pago a empleados interinos, y la Real orden de julio de 1817 referente  

a la satisfacción puntual ordenada por el rey "de las asignaciones hechas al Consejo de Indias 

en la parte del producto de los comisos de esos Dominios" (de América). Dice que ha sabido 

se emplean estos caudales en otras atenciones y da ordenes terminantes "para evitar que 

continúe semejante desorden" y obtener que se liquide "lo que de ellos se haya desfalcado" 

y "se reintegre y remita inmediatamente a mi orden", etc. Recibidas y contestadas en 

Popayán por el Gobernador en Diciembre y Enero. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 22 de Octubre, 6 de Noviembre y 20 de Diciembre de 1817 - 5 de Enero de 1818. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-67- 

Signatura: 649 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: Francisco Antonio Chaus y Don José María Lemos y Hurtado, Don Manuel José 

Barona. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Expediente relativo al importe de 50 novillos gordos que Barona dio a Don Juan 

Sámano en 1813 para sostenimiento de las tropas reales a razón de 20 pesos cada uno pide 

primero Chaus y después Lemos, como apoderados de aquel, que los 1000 pesos que resultan 

de esa cuenta se le reconozcan en pago de igual cantidad que debía a Doña Manuela Angulo 

por "resto de los 3000 pesos que el Exmo. Cabildo de esta capital le compartió" Aceptada la 

propuesta para que se le tuvieran en cuenta los 1000 pesos en "repartimientos anteriores, el 

Alcalde se negó a reconocer dicho abono, y entonces pide Lemos se apliquen "a la 

imposición mandada hacer por el Dr. Don Manuel Ventura Hurtado del residuo de sus bienes 

a favor de la Santísima Trinidad que se venera en el Convento de San Agustín de esta 

ciudad". Interviene el Prior de este, Fray Manuel García de Granda, y exige la imposición 

diciendo que "el Albacea Don Manuel José Barona había dejado correr once años, sin haber 

cumplido". Réplica Lemos que Barona no estaba aun obligado a hacerla, porque no se le 

había cubierto aún el valor de los diezmos que debía a la mencionada mortuoria la Real 

Hacienda; pero que de su peculio quería cumplir con tal disposición, destinando los mil pesos 



reclamados, al efecto. Se manda por el Gobernador Solís, de acuerdo con el Asesor Dr. 

Carvajal y Tenorio, dar a esta cantidad dicha inversión y pasa el asunto a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo de 1817 - 18 de Agosto de 1818. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 2782 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo, Gobernador de Popayán; Juan Polit, 

Administrador de Tabacos de Barbacoas; José Antonio Illera, teniente de gobernador y 

oficial real del Raposo.  

Destinatario: Ministros de real hacienda; teniente de Gobernador del Raposo; Francisco 

Rebolledo. 

Contenido: Angulo ordena se entreguen al fundidor mayor Isidro Moreno 108 castellanos de 

oro que se habían manifestado en la fundición y parecía ser de la Casa de Moneda, para 

"hacer una especulación (examen) exacta del y ver a que oficina pertenece (pues) según su 

color y dulzura indica haber pasado por hornos y da vehemente sospecha para creer que 

pertenezca a esta dicha Real Casa". Polit provee al recibo de un tabaco para abasto de la 

administración a su cargo en Barbacoas, e Illera dice a Don Francisco Rebolledo que, 

"impuesto del nombramiento de" Don José María Satizabal para administrador de la renta 

de tabacos en esta provincia (Raposo) ha dado las ordenes convenientes para que se entregue 

dicha administración. Según el oficio anterior dirigido a Illera por Juan Ignacio Martínez, 

este había sido nombrado para dicha administración, pero se excusó, "a causa de no 

adaptarse" a su salud ese temperamento (de Juntas) "con cuyo motivo trato (dice) de salir a 

hacer mi residencia en la sabana". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas, Juntas. 

Fecha: 5 de Noviembre de 1817 - 6 de Marzo y 3 de Noviembre de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 641 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Cabildo de Cali; Francisco Micolta, Carlos Velasco, Manuel A. Buenaventura 

y Otros. 

Destinatario: Don José Solís, Gobernador de la Provincia. 

Contenido: Oficio en que propone el Cabildo de Cali que, dados los motivos que había 

manifestado para no dar completo cumplimiento a lo dispuesto por el Virrey en el pago "del 

préstamo de la tropa de guarnición", cubra la Real Hacienda la parte que alcance y el resto 

las ciudades de la Provincia a proporción de sus facultades, pues tal medida aliviaría alas 

ciudades y particularmente a Cali, "en donde es mayor el de tropa", propuesta que acepta el 

Gobierno de Solís en vista de lo conceptuando por el Asesor Carvajal y Tenorio. Con los 

arriba nombrados firman: Sebastián Prieto, Juan Antonio Rodríguez, Bernardino Benito 

Valencia.  

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 29 de Enero - 12 de Febrero de 1818. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-70- 

Signatura: 761 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Circular del Virrey dirigida a los Oficiales Reales de Popayán, sobre pensiones 

alas familias de los militares muertos por naufragios, incendios o terremotos "en función del 

servicio" y en la cual se transcribe lo que "con fecha 30 de Julio de 1817 dice al respecto el 

"Sr. Secretario del Supremo Consejo de Guerra". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 12 de Julio de 1818. 

Folios: 1  

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-71- 

Signatura: 646 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano, Virrey  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Sámano sobre varios asuntos de hacienda y sueldos militares. En el 

Ultimo transcribe, enviada a el por "el Exmo. Sr. Don Pablo Morillo, General en jefe del 

Ejercito expedicionario", una Real Orden referente al pago "del préstamo y sueldos" de la 

tropa y oficiales "del Batallón Ligero de Cazadores que destinó a la Isla de Margarita en 

mayo de 1815 el General Pablo "Morillo". Y de los demás cuerpos veteranos que pasen a 

ese destino... para que se les hiciera el ajuste "de peso fuerte por escudo", etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Tocaima. 

Fecha: 6 de Mayo - 16 de Noviembre de 1818. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los oficios fechados en agosto los firma en Tocaima. 

 

-72- 

Signatura: 724 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Virrey sobre el pago que debía hacerse del servicio militar con 

moneda acuñada, y reserva "del oro en polvo para remitirá la fundición de Popayán casi seis 

meses". Sobre nombramiento para Teniente Gobernador del Raposo en Don Camilo 

Rodríguez, natural de Popayán; sobre envío de hojas de servicio de los empleados 

anualmente y de estados de caja; sobre nombramiento para Administrador de Tributos de la 

Provincia de los Pastos en el Coronel Don Ramón Zambrano, "sin perjuicio de la 

Comandancia militar de Pasto que en el día ejerce, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de Agosto - 24 de Noviembre de 1818.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-73- 

Signatura: 647 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: Juan Saldaña, Virrey, y Martín de Garay.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Oficio de Sámano y "Real Decreto de S. M. expedido por el Ministerio de 

Hacienda de España, y en el que se establecen en esta Península los Puertos de depósito 

General que en él se señalen, para que se observe su contenido en la parte que le toque a 

quien corresponda". 

Lugar de Procedencia: Madrid, Santafé.  

Fecha: 30 de Marzo y 4 de Diciembre de 1818.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 846 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Virrey Sámano, Vicente de Rojas, Secretario. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Bando mandado publicar por "Don Juan de Sámano y Uribarri, Mariscal de 

Campo de los Reales Ejércitos, Virrey, Gobernador y Capitán General de este Nuevo Reino, 

Presidente de la Real Audiencia Pretorial y Cancillería de él y de todos los demás Tribunales, 

superintendente General de la Real Hacienda y Subdelegado de las Rentas Estancadas y la 

de Correos, etc.", sobre lo resuelto por la Junta de Tribunales el 10 de Diciembre de 1818; y 

reglas para la remisión de las monedas que debían recogerse para su reacuñación, etc. Estas 

según el bando, eran las "acuñadas en Santa Marta, Cartagena y parajes de la Provincia de 

Venezuela, con inclusión de la que en tiempo de la revolución hizo acuñar (en Santafé) el 

gobierno intruso e ilegitimo y cualesquiera otras que no sean la legitima de cordoncillo y la 

macuquina antigua, que circulaba... antes de la revolución y que no resulte falsificada de 

cobre o sumamente recortada, de modo que no se le conozca su signo representativo", etc. 

Para remitir las que fueran recogiéndose se debía hacer los despachos cada Tesorería a su 

inmediata, hasta llegar a Santafé o Popayán, así: la Tesorería de Valledupar a la de Río 

Hacha, esta a la de Santa Marta, esta a la de Mompox y esta, junto con las remesas de 

Cartagena, Ocaña, de Panamá y Portobelo (por Cartagena) y de Antioquia, a la de Honda, la 

cual haría llegar todo a Santafé. La de Pamplona directamente se dirigiría a esa Capital y las 

Tesorerías del Citara y Nóvita en el Chaco y las de Cartago y Barbacoas, a la de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 11 y 14 de Diciembre de 1818.  

Folios: 5 

Observaciones: Impreso Original. 

 

-75- 

 

Signatura: 845 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Juan Sámano, Virrey, Vicente de Rojas.  

Destinatario: Ministros Principales de la Tesorería de Popayán. 

Contenido: Oficio del Virrey, con que remite copia del acta de la Junta General de 

Tribunales, del 10 de Diciembre de 1818, del bando publicado en Santafé en consecuencia 

y de las reglas que habían de observarse en la remisión de monedas a las dos reales casas del 

Santafé y Popayán. El acta hace constar que por haber llegado a manos del Rey cuatro 

monedas acuñadas durante la revolución en "este Virreinato de figura irregular y teniendo 

S. M o noticia de que entre otras monedas extranjeras que se falsifican en Londres. Se están 

hacienda monedas españolas para uso de los insurgentes de estos dominios, dispuso recoger 

las circulantes e impedir que continúen circulando y acuñándose, en virtud de lo cual la Junta 

dicta providencias especiales para que la moneda de figura irregular llamada vulgarmente 



caraqueña, como la circular acuñada en Santafé en la época del Gobierno intruso, se consigne 

por sus tenedores" para reafinar y reducirla a la ley y peso de ordenanza, la una, y la otra 

para darle la expresada Ley y peso, etc., pero como esto causaría un déficit, se arbitro, para 

cubrirlo, que se pagara "una única contribución de un uno, un dos y hasta un tres por ciento 

sobre las propiedades de los habitantes del Nuevo Reino, según el total indemnizadle". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 10 y 15 de Diciembre de 1818.  

Folios: 3 

Observaciones: Impreso Original. 

 

-76- 

Signatura: 802 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Cobro que por tres veces (en 1814, en 1817 y en 1818) hace Tejada y Arriaga de 

lo que "en prueba de su fidelidad y amor al Soberano", habían suplido a las tropas del Rey: 

parte para su manutención en el Campo de Cabildo y parte para socorrer a las de Patía, cuyo 

comandante era Joaquín de Paz, etc.; todo lo cual ascendía a 1143 pesos Sámano en 1814 

manda que se le pague "cuando este desahogado el tesoro", lo mismo el Mariscal de Campo 

Don Melchor Aimerich y en 1817, el Gobernador Don José Solís, hasta que por fin en 1818 

se le pagan, gobernando este, 1000 pesos para poder atender Tejada a lo que su hijo Don 

Elías y él, como su fiador, debían a la mesa capitular por diezmos; los cuales se les estaban 

cobrando con tal rigor "que acaba de ponerse en practica un arbitrio desconocido en las leyes, 

cual es de agravar al deudor con soldados"… (Octubre de 1818). 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 2 de Marzo de 1814 - 26 de Enero de 1819 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 849 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don Vicente de Rojas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copias de providencias o resoluciones dictadas por el Virrey, sobre consultas 

que se le habían hecho. La primera es una de la Contaduría General de Cuentas de Quito, 

que preguntaba a quien competía el fenecimiento de las cuentas de propios y arbitrios de 

Cabildos, a lo cual contesta el Virrey, oído el fiscal, que a esa contaduría; las otras se refieren 

a una libranza y reintegro relacionadas con la Casa de Moneda de Popayán y al pago de los 

sueldos de dos años que pago el Corregidor de la Provincia de los Pastos. Pedro José 

Santacruz. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de Agosto de 1818 - 6 de Febrero de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 829 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: José Andrés Chávez.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 



Contenido: Oficio fechado el 20 de Noviembre de 1818 y dirigido al Gobernador Don José 

Solís, por Chávez, para renunciar a la Administración "del depósito de la Hacienda y salina 

de Caloto arriba que fue de Don Francisco Cabal y hoy en el día de Ntro. Soberano (pues 

había sido secuestrada), motivo a que estoy padeciendo de dolores de huesos y juntamente 

con una llaga afistolada en una canilla". Considera esta renuncia el Gobernador Domínguez 

el 3 de Diciembre y da vista al Fiscal defensor de secuestros Don Santiago Pérez; y 

conformándose con el dictamen de este, manda que los Oficiales Reales "destinen un sujeto 

hábil y a propósito para el manejo de aquella hacienda". 

Lugar de Procedencia: Caloto Arriba; Popayán.  

Fecha: 20 de Noviembre de 1818 - 3 de Febrero de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 834 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Andrés Chávez.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia de Popayán 

Contenido: Oficio de Chávez, quien como Administrador de la "Hacienda y Salina de Caloto 

arriba, que fue de Don Francisco Cabal y en el día de Ntro. Soberano", dice que "desde el 

29 de agosto del año de 1816, la administraba y pide se le diga que hace con las sales que 

tiene almacenadas, perdiéndose y de las cuales había dado repetidas veces aviso al juez de 

secuestros de Buga, sin efecto". En 3 de Diciembre manda el Gobernador Don Pedro 

Domínguez pasar el asunto al fiscal, y el escribano Guevara el 12 de Diciembre de 1818 

pone por razón que no se le había pasado, "porque el que ejercía este encargo (de fiscalía 

renunció y aunque se ha hecho el nombramiento en diversos individuos no lo han admitido 

hasta hoy doce de Diciembre, y en 30 de Enero de 1819 dice "que se da la vista que se 

manda" pasándolo al Fiscal Defensor Don Santiago Pérez", quien conceptúa que se pidan 

las sales para venderlas y se le dé para tener a la vista y no errar la "instrucción de 

Secuestros". 

Lugar de Procedencia: Caloto-arriba, Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1818 - 3 de febrero de 1819. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 837 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: Don Vicente Rojas, Secretario del Virreinato, Eugenio Martín Melendro.  

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Copia del informe del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas y de la vista fiscal, 

con otra anterior de la sentencia del Virrey, recaída a una representación de los Oficiales 

Reales de Antioquia, sobre los productos de los diezmos de esa Provincia, que no se querían 

remitir a Popayán. Esta sentencia determina que en cumplimiento de la superior providencia 

de 15 de septiembre de 1817, los enteros debieron efectuarse en ciudad "sin hacerse la menor 

novedad, hasta tanto que el Ilmo. Sr. Obispo que se nombre o este nombrado para Antioquia 

entre al ejercicio de sus peculiares funciones y cese en las suyas respecto a aquella diócesis 

el de Popayán", y el informe y la vista fiscal; referentes a otra representación de la junta 

superior de diezmos de esta ciudad, que reclamaba contra el hecho de haber sido nombrado 

por el antecesor de Sámano un Contador de la Renta Decimal y un oficial en Antioquia, 

piden la ratificación de aquella sentencia. 



Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 20 de Mayo de 1818 - 24 de Mayo de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-81- 

Signatura: 868 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Don José Solís, Don Pedro Domínguez, Don Antonio Obando, Gobernadores de 

la Provincia de Popayán. 

Destinatario: Ministro de Hacienda. 

Contenido: Ordenes de los Gobernadores de la Provincia de Popayán, por el Rey (Solís y 

Domínguez) y otra de Obando, Gobernador al restablecerse el gobierno republicano en 

Popayán, con un recibo de Don José de Lemos y Hurtado, por el valor que este último 

Gobernador mandó se le diera, como a Administrador de Correos, para pagar los conductores 

de las valijas de Santafé y Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Julio de 1818 - 20 de Abril y 6 de Diciembre de 1819.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 762 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficio del Virrey, referente a una representación hecha por el Teniente Coronel 

Don Ruperto Delgado, Comandante del primer Batallón de Numancia, sobre si este 

"Batallón debía o no satisfacer el importe de las raciones que ha percibido", asunto que 

dispuso se remitiera al Exmo. Sr. General en Jefe de Extº Expedº", para que el resolviera; 

otro relativo a lo representado por Don Santiago Rubio, Teniente del mismo Batallón, quien 

pedía se le satisficiese su haber, y otro en que avisa recibo de las "hojas de servicio de los 

empleados subalternos de esas Reales Caxas" (de Popayán). 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 y 23 de Enero de 1819. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-83- 

Signatura: 927 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco Sarasti.  

Destinatario: Gobernador y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Oficio de Sarasti, quien informa al Gobernador y Junta de Real Hacienda de 

como tuvo que entregar sin orden especial, la oficina de la Administración de Tributo de la 

Provincia de los Pastos a Don Antonio Martínez, oficial de Milicias, en virtud de un exhortó 

y suplica del Comandante Coronel Don Ramón Zambrano, a cuya comandancia había 

reunido el Virrey aquella administración. Y reclama contra la circunstancia de no querer 

pasar el recaudador de tributos 'Miguel Muñoz, por los últimos pagos que los indios hicieron 

a Sarasti, cobrándoles de nuevo arbitrariamente. Comprueba su informe y reclamo con una 

carta del Pbro. Don José María Arturo, cura de Túquerres, y dan copias del oficio de los 

Ministros de Real Hacienda, de 21 de Enero de 1819, en que consta el recibo que dio Sarasti 



del titulo expedido por el Virrey a favor del Coronel Zambrano, de Administrador de 

Tributos; del Oficio de este (4 de febrero) en que exhorta y suplica a Sarasti entregue la 

oficina a su Teniente Don Antonio Martínez "para que así se facilite el acopio del dinero que 

debe costear por lo pronto la edición de 1400 hombres", y del en que los mismos Ministros 

de Real Hacienda le avisan que se han hecho cargo del valor de sus últimas consignaciones 

(21 de Enero de 1819). 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 16 de Febrero de 1819 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 763 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano, Virrey. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre premios de constancia, que no debían darse a los militares que le 

hubieran alistado en filas de los revolucionarios, "por ser una recompensa señalada a la 

inalterable constancia, fidelidad y honradez"; sobre la noticia comunicada al Rey y referente 

a haberse estancado la renta de tabacos, a lo cual contesta el Rey que se estudie "si será 

posible desestancarla sustituyéndola con otra de mas fácil manejo menos opuesta a la 

industria y agricultura del país", etc.; sobre pensión de retiro a los militares; sobre gastos de 

viaje de la mujer e hijos y de la madre viuda de los oficial del ejercito de Artillería, los cuales 

estos debían hacerlos las Cajas reales, y no los de otros parientes o criados; sobre que los 

empleados de Real Hacienda que gozaban sueldos después de la pacificación de ese país 

(Nuevo Reino), lo pierdan, si se negaron a servir el empleo a que fuesen llamados; sobre 

abono de sueldos a militares, según el reglamento, los cuales deben pagarse a peso por 

escudo, y a los oficiales promovidos por el General Morillo, desde el día en que tomen 

posesión de su nuevo empleo. Estos oficios transcriben los recibidos del Gobierno español, 

a que se refieren. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 6 -26 de Marzo de 1819. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Impresos. Original. 

 

-85- 

Signatura: 764 (Ind. C I -2) 

Remitente: Juan Sámano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Virrey Sámano pide a los Oficiales Reales le remitan copia de la solicitud del 

Comandante del Batallón de Numancia Don Ruperto Delgado y de su orden, referente al 

"pago de los gastos que presentase en cuenta este jefe"; transcribe una resolución para 

economizar partes de correos, les copia la nota dirigida al Gobernador, a quien le- manifiesta 

su extrañeza por no haber hecho que el situado de Quito siguiera a su destino (a Santafé) 

inmediatamente y les ordena que remitan a la vez los 10000 pesos pagados por Don Mariano 

Guillermo Valdivieso; pide los estados circunstanciados, a la mayor brevedad "por convenir 

así, de los bienes y fincas que correspondieron a los PP. Jesuitas", donde hubo casas de su 

Religión y avisa recibo del situado de Quito, pero anota, reconviniendo seriamente a los 

Oficiales Reales, el hecho de no haber remitido los 10000 como lo previno, ni haber 

explicado la omisión, previniéndoles a la vez que Los remita con los demás caudales que 



hubiere, "bien entendido que siendo tan corta la guarnición que ha quedado en esa Provincia 

y no llegando su presupuesto mensual mas que a 2927 pesos 6 reales deben quedar los 

sobrantes necesarios con que auxiliar los enormes gastos que sobre si tienen estas cajas" (de 

Santafé). 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de Abril - 21 de Mayo de 1819 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 859 (Ind. C I- 2 g) 

Remitente: Don Pedro Domínguez, gobernador de la Provincia de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Orden, para que los Oficiales Reales entreguen "a Don Román Jordán una barra, 

un barretón y un pico, cuyas tres piezas (dice el Gobernador) las destinó para abrir las bocas 

del Páramo Puracé"; otra en que les hace ver que deben recibir las monedas falsas enviadas 

del Trapiche, con tardanza, y dos cartas particulares de Don Antonio Carvajal y Tenorio, una 

dirigida a Don José Antonio Pérez de Valencia y la otra a Don José Naudín, Contador de 

Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Febrero - 2 de Julio de 1819 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 929 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Eugenio Martín Melendro. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán, Junta de Real Hacienda, Ministro 

Oficiales Reales. 

Contenido: Oficios de Melendro, con los cuales avisa que acompaña copia de providencias 

"sobre la retención del caudal de Diezmos de Antioquia"; de lo resuelto en el expediente 

instruido por Fray Diego del Carmen, sobre el rédito de los principales que se adeudan al 

Convento Hospital de esa ciudad" (Popayán), y sobre la orden dada por el Gobierno de 

Popayán para que se suspendieran las tomas de razón de títulos de cura, a lo cual la 

providencia adjunta dispuso que no debían suspenderse. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de Junio - 6 de Julio de 1819 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 765 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Virrey, quien reclama los estados, que hacia 6 meses había pedido, 

del producto e inversión de las vacantes mayores y menores de este Obispado de Popayán; 

vuelve a disponer el despacho de caudales, sin nuevas órdenes, so pena de los empleos de 

los Oficiales Reales; dice que se haga por triplicado el envío de estados sobre los bienes y 

fincas de los jesuitas; manda se pague "a los fieles habitantes" de Pasto los gastos que 



hicieron en  auxiliar al Batallón de Numancia "cuando transitó por aquella ciudad pues la 

acendrada lealtad de aquellos vecinos y la heroica constancia con que sostuvieron los 

derechos del Rey N.S. en unas circunstancias tan apuradas como las de hallarse toda esa 

Provincia (de Popayán) en la mas exaltada insurrección, a que ellos solos hicieron frente los 

hace acreedores a consideraciones, que tan dignamente supieron merecer"; comunica el 

nombramiento hecho en su Ayudante Capitán del Regimiento del Rey Don Manuel 

Caparros, para sustituir a Don José María Ramírez, por su esencia, en las funciones de 

Secretario del Virreinato, sustitución a que estaba obligado el Oficial Mayor Don Manuel 

Camacho pero cuyas ocupaciones no le dejaban tiempo para ello; dispone que se le remita 

unas cargas de paños despachadas de Quito, y transcribe la resolución sobre pago de 

pensiones en moneda de vellón y no de plata. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Cartagena. 

Fecha: 2 de Junio - 6 de Agosto y 30 de Diciembre de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 1042 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Congreso de Angostura: Simón Bolívar, Francisco de P. Santander. 

Destinatario: 

Contenido: Ley fundamental de la Republica de Colombia, que da el Soberano Congreso de 

Venezuela, a cuya autoridad han querido voluntariamente sujetarse los Pueblos de la Nueva 

Granada, recientemente libertados por las armas de la República en nombre y baxo Los 

auspicios del Ser Supremo", y por la cual "las Republicas de Venezuela y la Nueva Granada 

quedan desde este día (17 de Diciembre de 1819) reunidas en una sola, baxo el título glorioso 

de República de Colombia", etc. Dada en el Palacio del Soberano Congreso de Venezuela 

en la ciudad de Santo Tomas de Angostura, a 17 días del roes de diciembre del año del Señor 

de 1819. El Presidente del Congreso Francisco Antonio Zea, El Diputado Secretario Diego 

de Vallecilla. Autorizado por el Presidente de la República, Simón Bolívar, en el Palacio del 

Gobierno en Angostura, el mismo día, y mandada publicar por el Vicepresidente de N. G. 

Francisco de Paula Santander, en Bogotá el 12 de Febrero de 1820, por estar "de acuerdo las 

Autoridades Generales de la Nueva Granada, tanto Civiles y Militares, como la Eclesiástica" 

Firman con Santander "el Ministro de Guerra y Hacienda J. Alejandro Osorio" y "el Ministro 

de lo Interior y Justicia Estanislao Vergara", y con Bolívar, "el Ministro del Interior y de la 

Justicia" (de Venezuela) Diego B. Urbaneja. 

Lugar de Procedencia: Angostura, Bogotá. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1819 - 12 de Febrero de 1820. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso en Bogotá "por el C. Nicomedes Lora; en la Imprenta del C. B. E. 

año de 1820". 

 

-90- 

Signatura: 818 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel Antonio Obando, Gobernador de la Provincia de Popayán.  

Destinatario: Junta de Diezmos Subalterna de Cali. 

Contenido: Despacho del Gobernador y Comandante General de la división de operaciones 

del sur y Presidente de la Junta Superior de Diezmos, quien por no haber tenido "noticia 

alguna del estado en que los españoles dejaron el Ramo de Diezmos" y "debiendo mirar por 

todas las rentas e intereses pertenecientes a esta Sta. Iglesia Catedral", manda que informe 



al respecto la Escribanía para saber de los remates hechos o por hacer y demás circunstancias 

del ramo, y poder proveer, y que se transcriba este despacho a los "Partidarios" y a la Junta 

Subalterna de Cali para el mismo objeto. "Campo” pide informe en Cali a la Escribanía, la 

cual dice que se dieron los nombres de los deudores' "al C. Visitador de Rentas. "Manuel 

José Castrillón y que los partidos se hallan rematados, aunque no afianzados, defecto que 

aquel dispone se subsane, etc. y se consulte al Gobernador la circunstancia de haber estado 

a cargo este ramo de una junta subalterna, que hoy no existe". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1819 - 3 de Julio de 1820 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 2123 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: "Obando" (Antonio)  

Destinatario: Manuel Ortiz, Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Orden de Obando para que los Ministros del Tesoro publico dan al 

Administrador de Alcabalas las docenas de voladores que pida para quemar el día de la fiesta 

de Reyes", y recibo que da Ortiz por 41 voladores, a razón de un real cada uno, con la lista 

de los sujetos que consignaron a las cajas de Popayán "pólvora labrada en virtud de la orden 

del Gobierno publicado por bando", y de los cuales es el primero "el Ciudadano Félix José 

Restrepo Aquilón". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 y 4 de Enero de 1820 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 1053 (Ind. C I- 2 g) 

Remitente: Juan Sámano, Virrey  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Sámano, en los que transcribe varios despachos dirigidos a el por el 

Gobierno Español. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 15 de Enero - 19 de Febrero de 1820. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el segundo oficio se lee esta nota curiosa al pie de 

la firma de Sámano: "No corre esta firma porque el que la Puso esta en los infiernos. Fha. ut 

supra". 

 

-93- 

Signatura: 1001 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Sámano Virrey. Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios del virrey, quien transcribe la Real orden sobre pensiones a los padres 

pobres de los oficiales que mueran en guerra o a consecuencia de heridas, luchando en 

América contra los insurgentes: se les manda reconocer la pensión respectiva al empleo de 

sus hijos", etc.; comunica lo que le dice el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda 

en lo relativo al sueldo que debía devengar e] empleado promovido, sueldo que era el 



anterior, hasta la sesión de nuevo empleo y el de este, desde dicha posesión y no desde el 

embarque, cuando debe trasladarse el nombrado de un lugar a otro; y les da instrucciones a 

los Oficiales Reales de cómo debían proceder en la miserable: situación a que por las tristes 

circunstancias del reino se hallaba reducido el Real Erario". Respecto al pago de sueldos, y 

les dice que reconocieran sólo la mitad, pagando proporcionalmente a las entradas, mediante 

"la regla de tres, en que se tomara por primer término la suma total a que ascienda el 

presupuesto general, formado de los parciales (que acompaña).  Por segundo termino el 

ingreso o existencia mensual que se ha de repartir; y por tercero el haber de cada presupuesto 

parcial", y termina advirtiéndoles que por estar Cartagena con gran -de empleados del 

interior del Reino allí refugiados, etc. y haber sido insuficiente "el empréstito forzoso de 

22000 pesos con que hace once meses contribuye la Provincia, había resuelto que no se les 

pagara a dichos empleados, sino en sus cajas respectivas, donde se presenta por si o 

apoderados, lo que les corresponda por la mitad de los dos tercios de sueldo señalados". 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 18 de Enero - 21 de Febrero de 1820. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 1003 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Capitán Francisco Eugenio Tamariz, Gobernador interino de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Tamariz: el 2 de Febrero. manda entregar un dinero a Don Antonio 

Hurtado (jefe de las guerrillas) para los gastos de su cargo; el 8 del mismo mes les avisa que 

"por nombramiento del Sr. Comandante General el Coronel Don Sebastián de la Calzada, 

sirve el D. D. José Ignacio de Castro el empleo de teniente Gobernador Asesor Auditor de 

Guerra"; manda en otros oficios suministrar fondos al Proveedor del Ejercito, Don Mariano 

Rincón; que se le pague a Doña María de Vargas 32 pesos "del sueldo de su marido el 

teniente Coronel Don Antonio Tominaya; que se pague al Subteniente de Aragón, Don 

Esteban Cano para gastos del vestuario de su cuerpo; al Capitán Don Antonio Marchancano 

una planilla o presupuesto; otra vez al jefe de las guerrillas Hurtado, etc., etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero - 27 de Febrero de 1820. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 1004 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: Capitán Francisco Eugenio Tamariz Gobernador político y militar de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes del Gobernador Tamariz para que se entreguen cantidades de dinero al 

Proveedor Don Mariano Rincón; 32 pesos "a la Esposa del teniente Coronel Don Antonio 

Tominaya"; 15 pesos al Alférez de Dragones Don José María Peña; otros al Sargento 1º Don 

Pedro de Miranda; a Don Esteban Caro; a Don Manuel Barreda, Comisario de Guerra, que 

el 14 de marzo acababa de llegar a la ciudad y a cuya disposición mandó poner "todos los 

caudales que ingresen en esas Reales Cajas  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 14 de Marzo de 1820. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 1058 (Ind. C I- 2 g) 

Remitente: Alejandro Osorio, Francisco de Paula Santander, "Aguilar".  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia. 

Contenido: Oficio con que Osorio transcribe al Gobernador y Comandante General de 

Popayán el acuerdo por el cual disponía el Gobierno General de Cundinamarca "que la Junta 

de Diezmos de la Provincia se compondrá de los individuos que expresa dicho acuerdo", y 

que si el Gobernador y Comandante General no podía presidirla por sus ocupaciones, lo 

hiciera el Gobernador político, y en caso de no haber "canónigo que asista a ella, se nombre 

para el efecto a un clérigo de la mayor representación, conocida probidad y patriotismo", 

etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 14 y 15 de Marzo de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada en Cali el 23 de Septiembre de 1820 por 

Aguilar". 

 

-97- 

Signatura: 1064 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Manuel Fernández, Manuel Fernández, Manuel Mora, Antonio Torreglose, 

Manuel Justo de los Ángeles y Cipriano Méndez Busto.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Representaciones que hacen al Gobernador, Fernández, Moro y Torreglose; 

Guardas de Reales Rentas de Santafé, para que se les mande Pagar su sueldo; Ángeles, para 

obtener que los Ministros de Real Hacienda no lo traten con aspereza cuando vaya a cobrar 

su sueldo de inválidos, a que tiene derecho como invalido de las tropas del Patía; y se le 

pague lo que se le debe, y Méndez Busto, "oficial 4º del 'Tribunal Mayor y Real Audiencia 

de Cuentas del Raposo", con objeto análogo al de los tres primeros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero - 24 de Abril de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 1056 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: María Manuela Martínez y Toro y en su nombre Manuel de la Luz González 

Rojas. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Petición que presenta la Martínez, como viuda del Escribo público, que fue, 

Antonio Astudillo, para que se le reconociera y pagar a la tercera parte de la venta que de 

ese oficio se hizo a José Antonio Sánchez, por tercios, y los gastos invertidos en traer los 

papeles de la Escribanía desde el lugar en que murió dicho Astudillo, y dice para hacer fuerza 

en favor de su solicitud: "El citado mi marido amante de la justa causa de Dios y del Rey, 

que defendemos porque sabemos que debemos prestar la obediencia a ambas Majestades 

como cristianos que somos emigró en última ocasión en que fue tomada esta Plaza por 

Serviez, titulado General por los Patriotas; Sólo alcanzó, en la fuga que hizo por librarse de 



tal enemigo, a estos alrededores, en donde murió, perseguido de la hambre y falta de 

remedio, de un cruel accidente de tabardillo, intestado". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de Abril de 1820 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 1002 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel Sebastián de la Calzada y Teniente Coronel Antonio Tominaya.  

Destinatario: Ministros de Real Hacienda; Contador Real de la Renta Decimal.  

Contenido: Oficios de Calzada y Tominaya; Calzada avisa a los Oficiales Reales, con fecha 

29 de Enero que ha "tenido a bien dejar en el gobierno interino de esta ciudad al Capitán 

Don Francisco Tamariz" les previene que irá a "inspeccionar el tanteo de caxas" el 27 de 

marzo y comunica al Contador de Diezmos que las urgentísimas necesidades de las tropas 

lo obligan a poner de los fondos existentes hoy día (8 de mayo) en la Real Tesorería de 

Diezmos. Tominaya con fecha 8 de mayo, les dice a los Oficiales Reales que habiéndole 

reclamado al virrey sobre la determinación de que se abone sólo la mitad del sueldo a todos 

los cuerpos de empleados y que no dudando acceda S. Ecxa no debían hacer novedad. 

Tominaya había sido encargado de la Gobernación en reemplazo de Tamariz por el mismo 

Coronel Calzada, según oficio de este, fechado a 28 de abril, que se incluye entre los 

anteriores y en el cual dice a los Oficiales Reales: "No permitiéndome las muchas atenciones 

que me rodean atender al Gobierno Militar y Político de la Provincia, he tenido a bien 

nombrar interinamente por Gobernador de ella al teniente Coronel Don Antonio Tominaya". 

No expresa la causa por la cual fue remplazado Tamariz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Enero - 8 de Mayo de 1820. 

Fecha: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 950 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General de la Provincia del 

Cauca. 

Destinatario: Cayetano Espinosa, Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios del Gobernador y Comandante General de la Provincia a Espinosa, 

siendo este Visitador General interino de Rentas, y a Castrillón para darle título de tal 

Visitador en reemplazo de aquel (22 de mayo) y para tratarle luego diversos asuntos 

relacionados con su empleo. En el oficio que le dirige para que le sirva "de título o bastante" 

en la visita "inter las circunstancias permiten hacerlo en forma", le dice que "procure la mas 

pronta expedición en los asuntos de Rentas y venirse cuanto antes a Cali, de donde podrá dar 

el impulso debido a los objetos de su comisión y además podrá poner en arreglo las Rentas 

de estos lugares, que se hallan en el mayor trastorno". En el de 27 de mayo le comunica "los 

grandes gastos que hay que hacer en el sostenimiento del Exto. de la República que al mando 

del Sr. General Manuel Valdés, el 23 del corriente ha marchado de la Plata para Popayán, y 

le dice que el Gobierno "ha dispuesto que Ud. (Castrillón) se venga a Buga y Cali con el 

objeto de realizar la contribución impuesta a estas ciudades". En otro de igual fecha, 

pregunta, si debía a la Hacienda Publica "el español Don Joaquín de Castro, y en el de 29 

del mismo mes, le insinúa considere una solicitud del Capitán José María Caicedo, hecha "a 



nombre de su legítimo. padre Previsto Cristóbal Caicedo", para obtener una rebaja en la 

contribución que se le había impuesto, atendiendo a sus posibles y a sus servicios y 

padecimientos, pero le advierte que no trata "de coartarle las funciones de su comisión". 

Lugar de Procedencia: "Terrenal", Llanogrande. 

Fecha: 9 - 29 de Mayo de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

 

Signatura: 957 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan A. Delgado; José Cornelio Valencia  

Destinatario: Visitador General de Rentas Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios que, en nombre del Gobernador de la Provincia, dirigen, uno Delgado, 

desde Cartago, y los demás Valencia, al visitador de Rentas, sobre varios asuntos 

relacionados con ellas: efectividad de las contribuciones por "los grandes gastos que hay que 

hacer para el sostenimiento del numeroso ejercito"; nombramientos de empleados; provisión 

de ganado para el ejercito, etc. En el de 25 de junio, Valencia llama la atención de Castrillón 

por su tardanza en ir a Cali, "con notable detrimento de la republica", y lo requiere de parte 

del Gobernador "sobre la causa de tanta demora, advirtiéndole que el gobierno no es un 

juguete para faltar a lo que se le ofrece, principalmente habiéndole precedido una orden". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali. 

Fecha: 8 de Mayo - 30 de Junio de 1820. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 951 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General de la Provincia del 

Cauca. 

Destinatario: Manuel José Castrillón, Visitador General de Rentas. 

Contenido: Oficios del Gobernador al Visitador, fechados en junio de 1820. El primero trata 

de la contribución que el Visitador había fijado al ciudadano Juan José Salamando y que era 

de 4000 pesos sobre los 10.000 que cupieron a la ciudad de Cartago. Le observa que tal 

contribución demuestra que al fijarla no se procedió con la igualdad e imparcialidad que 

demandan la justicia y las leyes: Nadie podrá persuadirse jamás que Salamando posea mas 

de la tercera parte de la riqueza de toda esa Municipalidad": Y agrega: "El Gobierno se ha 

propuesto la mas religiosa imparcialidad (?) en sus disposiciones.  Sabe muy bien que cuando 

Las cargas del Estado gravitan sobre sus individuos en razón de sus fuerzas, nada se hace 

insufrible: Entonces, aunque el particular critique, por un efecto de egoísmo, las providencias 

superiores, el concepto de la comunidad, las Pone a cubierto. En tal virtud y arreglándose en 

todo a las instrucciones comunicadas, procederá Ud. a ratificar (?) el repartimiento citado. 

Para eso no basta oír el dictamen de algunos individuos de ese vecindario. Por desgracia no 

tiene la filosofía todo el ascendiente que debiera en el corazón del hombre y apenas encuentra 

alguno que no intente salvar sus intereses a costa de sus semejantes; y termina diciéndole 

que pida al Cabildo, el calculo que sabe que en Cartago se hizo del orden del gobierno 

español, de todos, los bienes de los propietarios, ya que la prematura del tiempo no permite 

practicar igual diligencia, y que tenga presentes esos cómputos para la exacta regulación de 

pensiones. Los demás oficios se refieren a contribuciones de Buga, Cali, y de" algunos 



clérigos, etc. Sobre las razones que hay para que estos contribuyan, le dirige el oficio de 13 

de junio, que termina "el sujeto que pretextando fuero o privilegio resistiere auxiliar a la 

comunidad con una pequeña parte de los haberes que posee, lo remitirá Ud. inmediatamente 

a este Gobierno, con el correspondiente informe". 

Lugar de Procedencia: Palo, Llanogrande, Caloto, Cali 

Fecha; 1º - 20 de Junio de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. El primer oficio muy manchado, borroso. 

 

-103- 

Signatura: 952 (Ind. C I - 2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General  

Destinatario: Señor Ministro del Tesoro Público Visitador de Rentas Manuel José Castrillón 

Contenido: Oficios sobre provisión de ganados para el ejercitó y orden para que se remitan 

las 1000 reses que había prevenido; sobre la consignación impuesta al Pbro. Cristóbal 

Caycedo, para que se lleve a efecto, sin que sirva de excepción el haber recaído "sobre la 

cofradía de las Benditas Animas en la hacienda de la Paila". Raciones de los militares 

enfermos; suspensión de cobro de lo asignado al Coronel Ramón Cobo, por seguir al ejercito 

en clase de soldado; ordenes varias para atender a necesidades del Estado y aviso de que se 

había asignado a la municipalidad de Caloto un contingente de 5000 pesos, a fin de que se 

"haga el repartimiento entre los propietarios vecinos de aquella jurisdicción, guardando 

siempre la proporción debida a sus facultades conforme a las instrucciones". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 6 - 26 de Julio de 1820. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104 

Signatura: 958 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Dr. José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Visitador General de Rentas, Ministro del Tesoro, Administrador principal de 

Tabacos. 

Contenido: El Dr. Valencia, bajo el membrete: "Secretaría de Gobierno", se refiere en sus 

oficios, de parte del Gobernador, a asuntos de la factoría de tabacos; a nombramientos, que 

aprueba o comunica; a pagos, que debían hacerse y abonos a contribuciones del valor de 

ganados suministrados, entrega de estos, etc. El 14 de julio le transcribe el oficio, fecha 25 

de Enero, del Director y Superintendente General de Cundinamarca, el cual avisa que "a 

propuesta del Gobernador Comandante General de Popayán, S. E. ha tenido a bien nombrar 

para el empleo de Ministro Tesorero de aquella Provincia al Coronel José Gabriel de León 

y para el empleo de Administrador principal de tabacos de la misma ha nombrado al Coronel 

Manuel José Castrillón". El último oficial manda entregar al impresor Rafael Viteri el papel 

necesario para imprimir unos pasaportes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 27 de Julio de 1820. 

Folio: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 953 (Ind. C I -2 g) 



Remitente: Coronel José Concha, Gobernador. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público, Alcalde Ordinario José María Lemos. 

Contenido: En Popayán en el mes de agosto, el Gobernador transcribe al "Ministro del 

Tesorero Manuel José Castrillón", una Comunicación del Sr. Gobernador Comandante 

General (del Chocó) José María Cancino", referente a un hierro despachado por el alcalde 

Ordinario. Lemos le comunica haber nombrado para juez cobrador de diezmos de este 

departamento de Popayán al Dr. José María Mosquera, y al Ministro del Tesoro Visitador 

General de Rentas le ordena desde Cali que provea a la inmediata recaudación del 

contingente de Buga, Cartago, Anserma, Toro y Caloto; que se le dé razón de lo dirigido al 

Ejercito por conducto de dicho Ministro Tesorero, y que debe tener en cuenta que "las 

cantidades que se hayan percibido y en adelante se percibieren par los jueces cobradores de 

diezmos se deberán enterar en la Tesorería de su cargo, mientras se elige la Junta Suprema 

conforme al último reglamento de S. E. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 9 - 27 de Agosto de 1820.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 959 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, Juan Nepomuceno Aguilar.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos y Visitador de Rentas Manuel J Castrillón 

Contenido: Oficios de la Secretaria de Gobierno firmados unos por Delgado en Popayán y 

otros por Aguilar en Cali, y referentes a asuntos relacionados con los cargos que 

desempeñaba Castrillón. En el primero le comunica Delgado que el Coronel José Gabriel de 

León ha manifestado que no podía ir a desempeñar el oficio del Ministro del Tesoro Público 

por perjudicarle el clima de Cali, que si no se le pretermitía designar un sustituto se le 

admitiese la renuncia y que por decreto del Gobernador se había llevado el asunto a S. E. y 

mientras se resolvía, se nombraba para servir aquel destino al Administrador Principal de 

Tabacos Manuel J. Castrillón. Aguilar le manda en 23 de agosto, prevenir "al Factor de 

Llanogrande no de licencias para sembrar tabacos, a menos que la plantación sea de mil 

matas arriba: que se hagan las matriculas con toda exactitud". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 3 - 31 de Agosto de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 949 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General, Juan Nepomuceno 

Aguilar, José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Manuel Cuebas. 

Contenido: Oficios del Gobernador, y en su nombre de Aguilar y Valencia, dirigidos a 

Cuebas, el primero para llamarlo por necesitarse "su persona para el servicio de la 

Republica", el segundo para nombrarlo provisionalmente defensor del Ramo de Diezmos 

(puesto que había desempeñado en anteriores gobiernos republicanos) y los demás sobre 

asuntos relacionados con el referido ramo, que hasta Septiembre no tenía establecida junta 

superior de acuerdo con este gobierno, y por lo cual el 22 de dicho mes cita el Gobernador 

al Defensor para erigirla, según el Reglamento.  



Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 29 de Junio al 22 de Septiembre de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 954 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios del Gobernador referentes a compra de papel; a los 40 quintales de fierro 

remitidos de las Provincias del Chocó por el Sr. Coronel Cansino, Gobernador de Elías"; a 

un "libramiento girado contra la caja de Cartago… a favor del Dr. Juan Nepomuceno 

Aguilar, a buena cuenta de los sueldos que como Secretario de este Gobierno goza; al 

empréstito de Caloto, hecho por el comisionado Pedro A. Rodríguez y sobre el cual, 

habiéndole presentado las listas que acreditan su buen desempeño", decretó: "No siendo por 

ahora necesarias las cantidades que han dado prestadas los individuos de estas listas, 

Devolviéndoseles  y dénseles las gracias par el comisionado a nombre del Gobierno en vista 

de los buenos deseos que manifiestan por la felicidad de la República, franqueando mas de 

lo que les permite su estado actual, de indigencia… 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º - 22 de Septiembre de 1820. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Desde el oficio fechado a 5 de septiembre, el papel 

lleva el siguiente membrete impreso: "José Concha del orden de Libertador de 

Cundinamarca, Coronel de los Ejércitos de la Republica, Gobernador y Comandante General 

de la Provincia del Cauca". "Sala de Gobierno en... " 

 

-109- 

Signatura: 960 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Nepomuceno Aguilar, Secretario de Gobierno. 

Destinatario: Visitador de Rentas y Ministro del Tesoro Manuel J. Castrillón. 

Contenido: Diversas órdenes y comunicaciones de la Secretaría de Gobierno, cuyo 

membrete aparece a la cabeza del papel. Se refieren al estanco de anises; a nombramientos 

propuestos por la secretaría y aprobados por el Gobernador, como los de Oficial Mayor en 

José Camilo Cordero, y de amanuenses en Juan Ignacio Valle y Casiano Alcoser; otros 

nombramientos desempleados, que se aprueban, y a varios asuntos relacionados con la 

Fábrica de Tabaco o el Tesoro público; pagos, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º - 26 de septiembre de 1820.   

Folios: 13. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 961 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Nepomuceno Aguilar, Secretario de Gobierno.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos, Visitador General de Rentas y Ministro 

del Tesoro Público Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios de Aguilar a Castrillón, sobre una queja del Administrador de Quilichao; 

cuentas que deben rendir los empleados, por necesitar el Gobierno, saber el producto de las 



rentas de la Provincia; procedimiento para dirigirse al Gobierno a fin de evitar abusos los 

empleados por conducto de sus jefes, los particulares por apoderados y en papel competente, 

si el asunto era contencioso o de justicia, o por simples recomendados, si era de gracia; sobre 

número de cargas de sal consumidas desde 28 de Agosto hasta 30 de Septiembre; 

habilitación de papel sellado; "remate de aguardiente, que se aprueba; cuenta de bulas del 

Pbro. Cayetano Domínguez, cura de Guacarí; decreto dado a una representación del Cabildo 

de Anserma y según el cual se exenciona al C. Juan José Salamando, por haber contribuido 

"en Cartago, a proporción de todos sus haberes, de contribuir en la jurisdicción de Anserma 

y se le rebajan a esta ciudad "1000 pesos de los anteriormente repartidos" en atención a sus 

padecimientos, "no obstante de que los mismos vecinos han dado causa a ellos". 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali. 

Fecha: 3 - 31 de Octubre de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 1127 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Simón Bolívar; Francisco de P. Santander. 

Destinatario: 

Contenido: Acuerdo del Vicepresidente Santander, fecha 24 de noviembre, sobre circulación 

forzosa de toda moneda legitima, so pena, de multa; se manda recibir "la de cordoncillo, 

cualquiera: que sea su busto, la macuquina, la resellada y aun la macuquina recortada, con 

tal de que todas, sean legítimas y de que el recorte no sea tan absoluto que la moneda pierda 

las tres cuartas partes de su valor". Un decreto del mismo Santander, que prohíbe (con fecha 

de febrero de 1820 la exportación de oro de modo absoluto; otro de Bolívar quien manda 

asegurar por cuatrimestres y no por años los arrendamientos de cualquier ramo en el 

Departamento de Cundinamarca: dado en el cuartel General de Tunía a 27 de marzo de 1820; 

y el decreto de Santander sobre libertad de comercio, fechado a 20 de Enero de 1820, y su 

modificación, de 2 de octubre del mismo año, por la cual sube los derechos de importación 

"por cuanto los actuales ingresos del Erario Nacional no alcanzan a cubrir el egreso de los 

gastos dedicados a la defensa de la Republica".  

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali 

Fecha: 3 de Febrero - 29 de Noviembre de 1820.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas en Cali por Aguilar, Ortiz y el escribano Juan 

Antonio Delgado. 

 

-112- 

Signatura: 955 (Ind. C I - 2 g)  

Remitente: Coronel Concha, Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Publico. 

Contenido: "José Concha, del Orden de Libertadores de Cundinamarca, Coronel de los 

Ejércitos de la República, Gobernador y Comandante General de 1a Provincia del Cauca, al 

señor Ministro del Tesoro público en sus oficios de octubre le dice que se pague del valor de 

los pesos que tiene suplidos a esa Tesorería, las 275 onzas 5 reales de plata, que resultan en 

las cuentas del Comisionado Espinosa, a razón de 6 reales la onza, para "evitar que los 

mordaces puedan creer por un solo momento, que se sirve que los intereses públicos; le trata 

de otros asuntos relacionados con la Tesorería y da algunas órdenes y entre estas una a favor 



del Teniente Coronel Juan María Álvarez, encargado del Estado Mayor, para la Maestranza 

de Buga. Se agrega un oficio de este firmado en Cali a 19 de Octubre. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 18 de Octubre - 2 de Noviembre de 1820. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 1048 (Ind. C I - 2 g) 

Remitente: Coronel Antonio Obando; Juan Aguilar.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Publico. 

Contenido: Oficios de Obando, dirigidos desde Popayán, como Gobernador, el 3 y 19 de 

Enero de 1820, y otro desde Buga el 1º de Noviembre, en su calidad de jefe de una columna 

acampada en el Palo el 24 de Agosto. Trata en esta de un ganado del que tomó allí 2 reses, 

y luego 18, cuando fue a acampar (el 26 de Agosto) a Quebrada Seca. Aguilar pide a 

Castrillón algunos datos, como Secretario de Gobierno de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Cali. 

Fecha: 3 de Enero - 13 de diciembre de 1820.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 999 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Félix Vergara; Escobar (Manuel José) 

Destinatario: 

Contenido: Oficios del Gobernador Político de la Provincia del Cauca. Firman Vergara hasta 

el 20 de Noviembre de 1820 y Escobar el de 15 de Diciembre subsiguiente. Tratan de asuntos 

relacionados con el Tesoro Público, y con la administración en general. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 9 de Agosto - 15 de Diciembre de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-115- 

Signatura: 956 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Publico. 

Contenido: Ordenes que en sus oficios de Noviembre y Diciembre da al Ministro del Tesoro 

Público, el Gobernador y Comandante General, sobre suspensión del aumento de sueldos a 

los peones de la Factoría; pago de sueldo al Teniente Coronel Pedro José Murgueytio, a 

quien se le estaba debiendo parte desde Febrero hasta Septiembre y debía pagársele "un 

sueldo desde 1º de Octubre en el ejercito a que había sido destinado"; otra a favor del 

Teniente Ayudante Mayor Antonio Murgueytio y otras sobre el contrato celebrado con el Sr. 

Benjamín Maltón, relativo a tabaco de la Factoría de Llano grande; sobre el pago que debía 

hacerse al Coronel Pedro A. Rodríguez por la actividad con que cobró el contingente de 

Caloto; sobre el envío de sal al Cuartel General de Llano grande, a disposición del jefe de 

Estado Mayor del Ejército, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de Noviembre - 4 de Diciembre de 1820. 



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 962 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Juan Nepomuceno Aguilar. 

Destinatario: Manuel José Castrillón, Administrador principal de Tabacos y Ministro del 

Tesoro público.  

Contenido: El Secretario de Gobierno comunica al Administrador de Tabacos la orden del 

Gobernador para que se entreguen a Francisco Antonio Rebolledo, Teniente de Gobernador 

del Raposo, 60 cargas de tabaco; le acompaña dos capias sobre la solicitud hecha por el Jefe 

del Estado Mayor Teniente Coronel Pedro Murgueytio y por el Capitán Santos Pacheco. para 

que se les paguen a sus señoras parte de sus sueldos, mientras estén en campaña, a la que 

iban a entrar. (Aparece solo la copia del decreta referente al Teniente Coronel Murgueytio, 

a cuya esposa la Sra. Josefa Antonia Conde, pide le den 50 pesos mensuales de su sueldo.  

trata de aumentos de sueldos.; cuentas, informes, arrendamientos de locales, devolución que 

el Gobernador manda hacer a la Sra. Josefa Herrera, de unas sillas que había tornado de su 

casa el Ministro del Tesoro, etc., y le transcribe lo resuelto a una representación del Sr. 

Joaquín de Castro, vecino de Buga, la cual califica de justa.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de Noviembre - 20 de Diciembre de 1820.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 1308 (Ind. C I -18 g) 

Remitente.: José Cornelio Valencia, Juan Nepomuceno Aguilar, Juan Antonio Delgado.  

Destinatario: Administración Principal de Tabacos; Ministro del Tesoro Publico. 

Contenido: Tres oficios de la Secretaria de Gobierno, fechados y firmado en julio y octubre 

de 1820 y en Enero de 1821 por Valencia, Aguilar y Delgado, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Julio y 18 de Octubre de 1820 - 8 de Enero de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 2145 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. N. Aguilar. Juan Antonio Domínguez.  

Destinatario: Ramón Martínez, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Un oficio de Aguilar, secretario de gobierno, en el real avisa al alcalde ordinario 

Ramón Martínez, que por orden del Sr. Gobernador de la Provincia de Cali, tome del ramo 

de capitación "doscientos pesos" para gastos de Hospital, y "para comprar fierro y acero para 

la composición, de armas", etc. Acompañan a este oficio una cuenta detallada sobre gastos, 

firmada por Martínez, y un recibo firmado por Juan Antonio Domínguez, referentes al 

mismo asunto. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1820 - 5 de Enero de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-119- 

Signatura: 1076 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: Juan Antonio Delgado, J. N. Aguilar.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios de la Secretaría de Gobierno con los cuales el escribano Delgado, de 

orden del Gobernador y el Secretario de Gobierno del Cauca, Aguilar, envían al Ministro del 

Tesoro Público "ordenes y decretos del Gobierno de Bogotá, referente a circulación de 

moneda; prohibición de la moneda de cordoncillo que aparezca recortada"; "escrituras de 

fianza de los Ministros del Tesoro público del Cauca"; cuenta general de 1820 y fianzas de 

empleados de Rentas. Prohibición de comerciar éstos en los efectos que administran; 

suspensión y cese de pagos de "las pensiones asignadas a varias personas por sus servicios 

hechos en tiempo del Gobierno Español y las demás no aprobadas por el Congreso General; 

cuentas; etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de Enero de 1820 - 18 de Diciembre de 1821. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 1146 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General.  

Destinatario: Manuel de Dueñas, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Orden del Gobernador y Comandante General para que se averiguara acerca del 

informe que le habían dado de, que en poder de Fernando Sánchez existían bienes X dinero 

de individuos residentes en país enemigo, a fin de que los entregara "por corresponder al 

estado". Declaración de Sánchez, dada ante el Alcalde, y según la cual el hermano de este 

Manuel José Sánchez, al retirarse a Pasto, le dejó mercancías para que las vendiera y pagara 

deudas a individuos, cuyos recibos manifestó, y habiéndole quedado la cantidad de 179 pesos 

7 ½ reales los entregó, como consta de la partida sentada en el libro de la Comisaría de 

Guerra por el Comisario Juan de Dios Borrero, quien hace constar que se destina: esa 

cantidad a gastos del ejército, según decreto de 21 de junio de 1821.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de junio - 21 de Julio de 1821.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 1079 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: General Francisco de Paula Santander, "Vicepresidente del Departamento de 

Cundinamarca". 

Destinatario: Dr. Manuel Escobar. 

Contenido: Título de Gobernador Político de la Provincia del Cauca, dado a favor del Dr. 

Escobar par el General Santander, para refrendar el nombramiento que le había hecho desde 

el 6 de julio de 1820, "atendiendo a su merito y servicios", fecha desde la cual venía sirviendo 

dicho destino, en virtud de la orden que se le comunicó al Gobernador Comandante General" 

Coronel José Concha. Firma el titulo el General Santander con Estanislao Vergara, 

Secretario del Interior. Toman razón de ellos Ministros del Tesoro el 29 de julio de 1821 en 

Cali. 



Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 6 de Julio de 1821. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Lleva un sello. 

 

-122- 

Signatura: 1147 (Ind. C I - 2 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Duplicado de los oficios por los cuales el Coronel Concha comunica a los 

Ministros del Tesoro Público las propuestas que hizo en 18 de septiembre de 1820 para 

empleados de la Hacienda Pública en la Provincia de su mando, en las Cajas principales y 

en las subalternas y transcribe, con las nóminas presentadas, la aprobación del Gobierno 

General, firmada por Santander, y en cuya virtud "los sujetos contenidos (en las dos 

nóminas) quedan sirviendo en propiedad los destinos para los cuales se les ha designado". 

Para Ministro Principal del Tesoro fue propuesto el Sr. Manuel José Castrillón; para Ministro 

Contador el Sr. Juan Bautista Mendoza; para Oficial Mayor el Sr. Agustín Santacoloma; para 

Oficial 1º Vicente Holguín; para Oficial 2º Julián Delgado, etc. La aprobación tiene fecha 

10 de abril de 1821. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Julio de 1821. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 1070 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Leyes de 21 de agosto y 28 de septiembre de 1821, sobre extinción del Tribunal: 

de la Inquisición o Santo Oficio y declaración que hace el Congreso de que reasuman los 

Arzobispos y Obispos o sus Vicarios "la jurisdicción eclesiástica y puramente espiritual de 

que les había privado el establecimiento de la Inquisición", y sobre contribución directa 

exigible "en todo el territorio de Colombia sobre las rentas o ganancias de los ciudadanos". 

La relativa a la inquisición empieza: "Considerando ser uno de los primeros deberes el 

conservar en toda su pureza la Religión Católica, Apostólica, Romana, como uno de los mas 

sagrados derechos que corresponden a los ciudadanos, y que influye poderosamente; en el 

sostenimiento del Orden, de la moral y tranquilidad pública". La firman en Rosario de 

Cúcuta, el Presidente del Congreso Dr. Miguel Peña, los diputados Secretarios Francisco 

Soto y Antonio José Caro, y pone el ejecútese José María del Castillo. El General Santander 

desde Capitanejo a 26 de Septiembre de 1821 manda que se comunique, publique y ejecute, 

lo que ordena a su vez, en Cali, a 30 de Octubre, el Gobernador y Comandante General de 

la Provincia del Cauca José Concha. La otra esta firmada en el "Palacio del Confieso de 

Colombia en el Rosario de Cúcuta a 28 de Septiembre de 1821" por "el Presidente del 

Congreso José I. de Márquez; los Diputados Secretarios Francisco Soto y Miguel Santa 

María y mandada ejecutar el 30 de Septiembre por José María del Castillo" 

Lugar de Procedencia: Cúcuta, Capitanejo, Cali. 

Fecha: 21 de Agosto - 30 de Septiembre de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Impreso, en Cali, la primera en Bogotá, la 2ª, en la Imprenta del Estado. 



 

-124- 

Signatura: 1071 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Ley de 28 de septiembre de 1821, Sobre asignaciones militares, y decretos del 

general Santander, que la reglamentan. Se refieren dichas asignaciones "a todos los militares 

que sirvieron a la República desde la campaña de 1816 hasta el 15 de febrero de 1819, en 

que se .instaló en Angostura el Congreso de Venezuela y a los extranjeros que en el concepto 

de la ley de 10 de 1827, vinieron a combatir por la independencia de Colombia"; se fijan dos 

años de servicio para tener derecho a tales asignaciones integradamente y se señalan los 

bienes de que se hará su pago: los confiscados, baldíos y otros enajenables, etc. 

Lugar de Procedencia: Rosario de Cúcuta. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso en la Imprenta del Estado por Nicomedes Lora. Año de 1822. 

 

-125- 

Signatura: 1094 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Carlos Ortiz. Administrador Particular de Tabacos de Cartago.  

Destinatario: El Gobernador y Comandante General José Concha. 

Contenido: Causas que instruyó Ortiz en Cartago contra Luís Betancur, por ebrio, y contra 

Lorenzo Chaves y Pedro Serrano, par haberse resistido a una orden superior, siendo los tres, 

guardas de ronda de la Administración de Tabacos de Cartago. Al primero lo condenó el 

Gobernador, que estaba en Cartago y a quien remitió la Administración Principal de Tabacos 

los dos asuntos, a la perdida dos empleo; y a los otros dos, a servir cuatro años de soldados 

rasos en el Batallón Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 14 de Julio - 7 de Octubre de 1821. 

Folios. 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 1020 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuerpo de Leyes de la Republica de Colombia. Tomo 1º Comprende la 

Constitución y Leyes sancionadas por el primer congreso general en las sesiones que celebró 

desde el 6 de mayo hasta el 14 de octubre de 1821 ". "Erratas" e Índice de lo contenido en 

este tomo. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 12 de Julio - 10 de Octubre de 1821. 

Folios: 267 

Observaciones: Impreso. Por Bruno Espinosa, impresor del Gobierno General. Año 1822 -

12º de la Independencia. 

 

-127- 

Signatura: 1072 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de la República de Colombia. 



Destinatario: 

Contenido: Ley o decreto del Congreso de Cúcuta, fechado a 20 de septiembre de 1821, y 

relativo a la madera como había de presentarse "Poder Ejecutivo la Constitución que acaba 

de decretar y sancionar en 30 de agosto último" y cómo debía este mandar cumplir, imprimir, 

publicar y circular dicha constitución en todos los Pueblos de la República; en cada uno de 

los cuales se señalarían dos días para su publicación y obedecimiento solemne; el primero 

se leería y al terminar su promulgación, se repicarían las campanas y habría salvas de 

artillería; y el 2º se diría una misa en acción de gracias en la iglesia Parroquial o Matriz; el 

cura u otro eclesiástico haría una breve exhortación relativa al objeto; en seguida se prestaría 

el juramento por todos Los concurrentes y se cantaría el Te Deum. Las autoridades civiles, 

eclesiásticas, judiciales y militares y todos los empleados debían también jurarla, etc. La 

mandó ejecutar, publicar y comunicar "conforme se previene en este decreto", Simón 

Bolívar, y firmó "por S. E. el Libertador Presidente el Ministro del Interior Diego B. 

Urbaneja, en Rosario de Cúcuta a 6 de Octubre de 1821. 

Lugar de Procedencia: Rosario de Cúcuta.  

Fecha: 20 de Septiembre - 6 de Octubre de 1821. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. 

 

-128- 

Signatura: 1080 (Ind. C I 2 g)  

Remitente: El Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Ley de 27 de septiembre de 1821, "sobre los derechos de exportación y exención 

de estos a varios artículos". Ley de once de octubre del mismo año, relativa a "pesar y 

medidas" y que determina "el cahiz" para que siga siendo la medida mayor para los granos 

y frutos secos, dividiéndolo en 12 fanegas de 44.003 pulgadas cúbicas y 5 líneas cada una; 

cada fanega en dos medias fanegadas, 12 almudes.  el "moyo", medida mayor para los 

líquidos, el que se divide en 16 cantaras de a 1 arroba de peso. Determina además que la 

libra tenga el peso de 16 onzas y cada onza como antes, se divide en medias onzas, 4 cuartos, 

8 ochavas o dragmas y 16 adarmes; cada adarme en 3 tomines y este en doce granos"; 

dispone se conserve al "marco" el mismo peso de media libra; a la arroba el de 2.5 libras y 

al quintal el de 4 arrobas; que el pie, llamado de Burgos, conserve su longitud de 12 pulgadas 

y la pulgada la de 12 líneas; la vara, la de 3 pies, subdividida en 4 cuartas, 6 sexmas u ocho 

ochavas,  equivalentes a 36 pulgadas, etc. Esta ley "es copia dada por el Secretario del 

Interior. Restrepo", quien la rubrica. 

Lugar de Procedencia: Cúcuta, Bogotá, Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre - 11 de Octubre de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Impresos. La 1ª en Popayán en la Imprenta del Gobierno, por Rafael Viteri, 

el año 22; la 2ª en Bogotá, por Espinosa. 

 

-129- 

Signatura: 1134 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia 

Destinatario: 

Contenido: Leyes expedidas en 1821 por el Congreso de Cúcuta, "sobre devolución de 

derechos de importación a varios artículos extranjeros exportadas por los puertos de la 

Republica para países extranjero" (27 de Septiembre). "Sobre registros de buques nacionales 



y nacionalización de los extranjeros"; (id) "sobre derechos de exportación y exención de 

estos a varios artículos" (d); sobre el Comercio de "la platina", que se declara exclusivo del 

Estado, considerando ser ella metal precioso y exclusivo de algunas provincias de la 

República y que por lo tanto ofrece grandes ventajas para el aumento de los fondos 

nacionales", y se manda recogerla. Comprándola a los explotadores, y acuñar una moneda 

especial, dándole a cada onza purificada, valor de 4 pesos fuertes (29 de Septiembre); sobre 

introducción de tabaco extranjero al país por derechos de importación, que debía pagar: un 

50% (27 de Septiembre); sobre derechos de puerto (11 de Octubre). 

Lugar de Procedencia: Villa del Rosario de Cúcuta.  

Fecha: 27 de Septiembre - 11 de Octubre de 1821.  

Folios: 6.  

Observaciones: Impresos en Bogotá por Rafael Viteri en 1822; Manuscrito. las dos últimas 

citadas. 

 

-130- 

Signatura: 1674 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia, F. P. Santander, José Concha, Juan 

Nepomuceno Aguilar. 

Destinatario: 

Contenido: Ejemplar de la Ley sobre la libertad de la imprenta", expedida por el Congreso 

General de Colombia en el Rosario de Cúcuta, a 14 de Septiembre de 1821, con el ejecútese 

puesto en la misma ciudad el 17 de dicho mes por José María del Castillo, en vez de S. E. el 

Vicepresidente de la República y mandada comunicar y cumplir en el Departamento de 

Cundinamarca, desde Pamplona, a 29 de aquel mes, por Santander. Hace lo mismo para el 

Cauca el Gobernador y Comandante General José Concha, quien firma con el Secretario de 

Gobierno Aguilar, el 30 de octubre del mismo año. Estas dos últimas firmas autógrafas, las 

demás impresas. 

Lugar de Procedencia: Cúcuta, Pamplona, Cali. 

Fecha: 17 de Septiembre - 30 de octubre de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-131- 

Signatura: 1081 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Ley que "arregla el Gobierno económico político de las diversas partes en que 

se divide la República conforme a lo dispuesto en el Título Séptimo de la Constitución". 

Divide el territorio en 7 Departamentos: Orinoco, capital Cumaná; Venezuela, capital 

Caracas; Zulia, capital Maracaibo; Boyacá capital Tunja; Cundinamarca, capital Bogotá; 

Cauca, capital Popayán; y Magdalena, capital Cartagena, "y mientras esté (esta ciudad) en 

poder del enemigo, Santa Marta. Confía el mando político de cada departamento a un 

Magistrado, con la denominación de Intendente, y fija sus atribuciones; establece un 

Gobernador en cada Provincia para su régimen inmediato con subordinación al intendente 

del Departamento; Jueces Políticos por los Cantones, pudiendo uno o más Cantones estar 

"bajo la jurisdicción de un solo Juez Político". Cabildos y Alcaldes para los Pueblos 

determinando que empezarían a renovarse los Cabildos en 1822 por las Asambleas 

Provinciales y después anualmente por elección de los mismos Cabildos y confirmación de 

los Gobernadores, etc. 



Lugar de Procedencia: Villa del Rosario de Cúcuta.  

Fecha: 2 de Octubre de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Impreso "en la Imprenta del Estado por Nicomedes Lora, año de 1821 -11º". 

 

-132- 

Signatura: 1082 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Ley que "arregla cuanto es dado en los presentes momentos el importante ramo 

de la Administración de la justicia para que tengan cumplimiento las disposiciones del Título 

6º de la Constitución". Establece "la Alta Corte de justicia con cinco Ministros, a saber, tres 

jueces y dos fiscales" y fija sus atribuciones. Divide la República en tres grandes distritos 

judiciales; el del Norte con los Departamentos de Venezuela, Orinoco y Zulia; el del Centro 

con los de Magdalena, Cundinamarca y Boyacá y el del Sur, con los de Cauca y los que se 

formen de las Provincias de Quito. Crea una Corte Superior para cada uno de estos distritos; 

señala como sus capitales a las ciudades de Caracas, Bogotá y Quito, y mientras esta este 

ocupada por el enemigo, la de Popayán, e integra cada Corte con nueve Ministros; siete 

Jueces y dos Fiscales; señala sus atribuciones; establece Una Secretaría y un Relator para la 

alta corte y dos para cada corte superior; determina las condiciones para ser abogado: debía 

taller grado y práctica; dar exámenes: uno ante tres abogados, otro ante la corte y ser casado 

o mayor de veintiún años; y fija las atribuciones de los Alcaldes Ordinarios y de los Pedáneos 

en su Parroquia. 

Lugar de Procedencia: Villa del Rosario de Cúcuta.  

Fecha: 12 de Octubre de 1821 

Folios: 7 

Observaciones: Impreso en la "Imprenta del Estado, de Nicomedes Lara, año de 1821 -11º". 

 

-133- 

Signatura: 1149 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Dr. Juan Nepomuceno Aguilar, Secretario de Gobierno, y el oficial Mayor José 

Camilo Cordero. 

Destinatario: Ministro del Tesoro y Administrador de Tabacos Manuel José Castrillón 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos relacionados con el Tesoro público y con la Renta 

de Tabacos. Por los de 5 de febrero comunica los nombramientos hechos en José María 

Guerrero y el Marques de Miraflores, para Administrador de Tabacos de Barbacoas y 

Ministro del Tesoro de la misma ciudad, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Enero - 16 de Noviembre de 1821. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-134- 

Signatura: 1145 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha; Gobernador y Comandante General de la Provincia del 

Cauca. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público, Administrador Principal de Tabacos.  

Contenido: Oficios de Concha, sobre varios asuntos de su cargo: en el de 22 de febrero avisa 

que en su ausencia quedara encargado de la Comandancia General el Capitán Eusebio 



Borrero, y el siguiente ya no lo firma en Cali sino en Popayán a 28 de febrero, fecha en que 

dice que ha llamado a Borrero a Popayán con su tropa y que el Gobernador Político se hará 

cargo de la comandancia; en el de 30 de mayo, fechado en Cali, comunica haber sido 

nombrado para Administrador Principal de Tabacos por el Vicepresidente, el Sr. Lorenzo 

Camacho, y en el de 2 de agosto hace saber que durante su ausencia de la capital de Cali y 

aún de la Provincia, queda encargado de la Comandancia General el Sr. Coronel José María 

Cancino", el Siguiente de 21 de agosto esta firmado en Cartago hasta el del 11 de septiembre.  

De octubre no hay ninguno y el 13 de noviembre firma en Cali nuevamente. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Cartago. 

Fecha: 7 de Febrero - 9 de Diciembre de 1821 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-135- 

Signatura: 1088 (Ind. C I - 2 g) 

Remitente: El Gobernador y Comandante General Coronel José Concha; J. N. Aguilar, 

Secretario del Gobierno. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Correspondencia del Gobierno de esta Provincia" (del Cauca), dirigida a la 

Administración Principal de Tabacos, en el año de 1821. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Cartago. 

Fecha: 6 de Febrero - 18 de Diciembre de 1821 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 1153 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Manuel José de Escobar, Gobernador Político del Cauca.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos; Ministro del Tesoro; Ministro de 

Hacienda Pública. 

Contenido: Cartas oficiales del Gobernador Político de la Provincia del Cauca, referentes al 

decreta del Vicepresidente, sobre la moneda que debía recibirse o de circulación forzosa; a 

una sal que ofrecía "en suplemento al Estado el Ciudadano Antonio Valencia"; a la provisión 

de sal para hospitales y Maestranzas; a monedas malas que se habían dado al Hospital para 

que se cambiasen; a la publicación de la Constitución, que iba a hacerse el 28 de Diciembre, 

acto en el cual debían asistir los empleados a la misa de acción de gracias, que se celebraría 

el 29, y prestación del juramento, y a la noticia que se comunicaba el General Pedro León 

Torres, de que llegaría el Libertador a Caloto de un momento a otro y pasaría luego a Cali, 

"donde se apeará primero en el Hospital que en el Palacio", a fin  arreglar todo en él, no fuera 

a hacer "algún reparo que justamente excite su indignación" (28 de Diciembre) 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 10 de Abril - 28 de Diciembre de 1821. 

Folios. 7 

 

-137- 

Signatura: 1083 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: J. N. Aguilar, Jerónimo de Mendoza y Galvis, El Congreso General  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público del Cauca. 



Contenido: Oficio de la Secretaria de Gobierno del Cauca, firmado por Aguilar y en el cual, 

con fecha 30 de Octubre de 1821 avisa que remite "dos ejemplares impresos de las Leyes de 

S. M. el Soberano Congreso sobre libertad de Imprenta y sobre extinción del Tribunal de la 

Inquisición" y otro oficio de Mendoza, quien acompaña "la Ley del Soberano Congreso que 

detalla los sueldos que deben gozar los empleados de la República, desde enero del año 

entrante" (1822). A cada secretario del Despacho ejecutivo (de la República) se le asignan 

6.000 pesos anuales; lo mismo a cada Intendente de Departamento A los Gobernadores de 

las Provincias de Santa Marta, Cartagena, Antioquia, Chocó, Socorro, Barinas y Guayana, 

4.000 pesos anuales; a los de Mariquita, Neiva, Pamplona, Mérida, Trujillo y Coro, 3.000 

pesos y a los de Barcelona, Margarita, Casanare y Río Hacha: 2.000 pesos etc. Esta ley, dada 

en Villa del Rosario de Cúcuta, lleva fecha 8 de Octubre de 1821. 

Lugar de Procedencia: Cali, Bogotá, Villa del Rosario de Cúcuta. 

Fecha: 10 de Octubre - 5 de Diciembre de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscritos, los Oficios. Impresa, la Ley. Bogotá. Imprenta del Estado. 

 

-138- 

 

Signatura: 1084 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Camilo Cordero, Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno del Cauca; J. 

N. Aguilar, Secretario del Gobierno. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público del Cauca. 

Contenido: Dos oficios de la Secretaría de Gobierno del Cauca, firmados en Cartago, por 

Cordero, el de 7 de Diciembre, y por Aguilar el de 24 del mismo mes, y con el primero de 

los cuales aparece la "copia formal de la soberana disposición del Congreso de la República 

de fecha 13 de Noviembre y mandada executar por el Exmo. Sr. Vice-Presidente, sobre la 

abolición de los derechos exigidos a los labradores de oro, conocidos con el nombre de 

mazamorreros", y con el segundo, la de la ley sobre papel sellado, fechada a 6 de Octubre 

en Rosario de Cúcuta. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Bogotá, Cúcuta. 

Fecha: 6 de Octubre y 13 de Noviembre 7 y 24 de Diciembre de 1821.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 1251 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Ministro del Tesoro Público o Tesorería Departamental y otros. 

Contenido: Oficios del Intendente al Ministro del Tesoro Público, al Administrador Principal 

de Alcabalas y al Administrador Principal de Correos, referentes a asuntos de sus 

intendencias respectivas. Trata de la reexportación de mercancías extranjeras y comunica la 

prohibición de transbordar en los puertos nacionales dichas mercancías sin desembarcarlas 

para aforarlas, etc.; decomisos de cuentas; de lo que debe hacerse por la incorporación de la 

renta de correos a la masa común; de la rebaja de la mitad de los dos tercios del sueldo 

asignado por la ley; de varias providencias o leyes cuyos textos acompaña, etc.  En la de 21 

de marzo de 1822 transcribe la nota que con fecha 21 de febrero le había dirigido la 

Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y en la cual le copia el decreto que con 

fecha 29 de Octubre de 1819 dio el Vicepresidente Santander, siendo "Jefe Superior de la 

Nueva Granada", para establecer una sanción contra el empleado de Hacienda que "abusando 



de la confianza con que el Gobierno le ha distinguido, se entrega al fraude y mala inversión 

de los intereses públicos"; lo califica de traidor a la Patria y manda que se le aplique 

"irremisiblemente" la pena de muerte si "se le justifica sumariamente" dicho delito, y la 

privación del empleo y prestación de servicio militar o ingreso a presidio, al que se le pruebe 

también sumariamente "poco celo en el desempeño de su destino con perjuicio del Erario 

Nacional". Se manda tener este decreto presente para su aplicación, por no haber sido 

derogado ni improbado por el Congreso, y publicarlo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de Octubre de 1820 y 11 de Enero - 29 de Marzo de 1822. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

 

 

Signatura: 1188 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Gobernador y Comandante General Coronel José Concha; intendente Francisco 

Javier Cueva, y J. N. Aguilar, Secretario. 

Destinatario: Administrador de Tabacos. 

Contenido: Decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, desde 22 de agosto de 1820 hasta 

25 de octubre de 1822. El primero es un decreto del General Santander sobre las penas que 

debían aplicarse a los contrabandistas, de Tabacos, por ser esta renta una de las principales 

que forma el Patrimonio de la República;" y considerando que "mientras el Gobierno tenga 

fondos públicos de que disponer los pueblos serán aliviados en contribuciones". Divide a los 

defraudadores en "hidalgos de mediana comodidad", "hidalgos pobres" y de "cualquier otra 

clase". A los primeros debía aplicárseles una multa de 1000 pesos, exigibles con la ejecución 

de las propiedades del defraudador; a los segundos dos años de servicio como soldados en 

el Exto. que obra en los Llanos de Apure y a los terceros lo mismo que los anteriores en el 

cuerpo de tropa más inmediato. Si fueren inútiles por las armas, dos años en el presidio. El 

23 de Febrero comunica el decreto de 8 de Enero en el que se crea en cada capital de 

Departamento una "Tesorería con la denominación de Departamental". Los decretos o 

resoluciones los comunica el Gobernador o intendente, y firma Concha hasta el oficio 

fechado a 24 de julio, y Cueva desde el de 21 de Agosto de 1822. El papel que usan uno y 

otro desde Enero de este año lleva ya el membrete "intendencia del Departamento del 

Cauca". La última nota lleva fecha del 21 de Noviembre.  Aguilar autoriza las copias en Cali 

hasta el 21 de septiembre de 1821. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 30 de Octubre de 1820 - 21 de Noviembre de 1822 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 1190 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Dr. Don Manuel José de Escobar.  

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Petición que Escobar dirige al Intendente para que en vista de las dos cartas del 

Gobernador y Comandante General Don José Concha, las cuales aparecen adjuntas, y del 

título de Gobernador Político de la Provincia de Popayán, que pide se le devuelva, se le 

manden pagar los sueldo, que se le deben, teniendo en cuenta que sirvió dicho empleo desde 



19 de noviembre de 1820 hasta 3 de enero de 1822, como lo comprueba con aquellos 

documentos.  Una de las cartas de Concha se la dirige a "Juntas de Dagua", cuando venia 

Escobar en camino a su destino y tiene fecha 3 de noviembre de 1820, y en la otra, fechada 

a 3 de enero de 1822, anuncia que "habiéndose publica do la nueva constitución y ley del 

Soberano Congreso sobre el Gobierno político económico de los Departamentos, debe cesar 

(en su empleo) pues el Teniente nombrado Por S. E. en propiedad es el Sr. Agustín Barona". 

Sustancia esta petición dirigida al Intendente, "Cuevas", ante el escribano "Delgado", quien 

anota que "el mismo día se pasa este expediente a los SS. Ministros de Hacienda." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1820 - 4 de Noviembre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 1319 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Congreso de Cúcuta, Francisco de Paula Santander. 

Destinatario: 

Contenido: Leyes de 25 de Septiembre y 6 de Octubre de 1821 sobre unificación de los 

distintos derechos, que con diversos nombres, se cobraban al entrar las mercancías por los 

puertos habilitados de la nación; se les denomina a todos: "Derechos de importación" y se 

les uniforma, y sobre creación de la Contaduría General de Hacienda para que sustituyese a 

los Tribunales de Cuentas con las mismas funciones que tenían estos, las contadurías 

generales de rentas y la de correos, etc.; decreto de Santander de 8 de Enero de 1822 por el 

cual organiza el ramo de correos, lo que había omitido el Congreso, que sólo la había 

incorporado a la Hacienda Pública: manda que dependa de esta mientras haya un director 

general del Ramo; crea tres distritos con las divisiones de los judiciales; y dispone que las 

administraciones subalternas sigan entendiéndose con las principales de Provincia, estas con 

las de los departamentos y las departamentales con la general; y dos notas del Despacho de 

Hacienda sobre los derechos de toneladas y de anclaje, el cual se había destinado a los 

hospitales de leprosos y debía cobrarse y administrarse con separación, "para que tenga 

cumplida efecto el piadoso fin a que destina la ley el derecho establecido." Se manda tener 

lo recaudado por tal derecho "a la disposición del Administrador del Hospital de Leprosos 

de Cartagena Ciudadano Juan Francisco de Céspedes 

Lugar de Procedencia: Cúcuta, Bogotá  

Fecha: 25 de Septiembre de 1821 - 15 de Febrero de 1822. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por "Aguilar, Secretario (J. N.) El decreto de 

Santander impreso; y las notas en copia de "Urrutia, Secretario". 

 

-143- 

Signatura: 1239 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: El Congreso General de Colombia; el Vicepresidente Santander. 

Destinatario: 

Contenido: Leyes del Congreso y decretos del Ejecutivo: Leyes "sobre" los derechos de 

exportación y exención de estos a varios artículos"; "sobre devolución de derechos de 

exportación y varios artículos extranjeros, exportados por los puertos de la República para 

países extranjeros"; "sobre registros de buques nacionales y nacionalización de los 

extranjeros"; "sobre derechos de toneladas"; ley que establece un impuesto sobre las rentas 

o ganancias de los ciudadanos bajo el título de Contribución directa", a fin de proveer de 



fondos bastantes para la subsistencia de los ejércitos que tan gloriosamente combaten por la 

independencia de la República y para sostener los demás ramos de la administración sobre 

reproducción del derecho de alcabala del Cinco al dos y medio por ciento, pagadero sólo en 

las ventas de artículos extranjeros y bienes raíces, a fin de quitarle lo odioso y perjudicial 

que tal derecho tenía para los pueblos y para el comercio y la industria del país y supresión 

de empleos para dejar su administración a los Ministros del Tesoro, por lo mucho que costaba 

su recaudación ", etc., y sobre  dotaciones de empleados militares y civiles. Y decreto del 

Vicepresidente relativo a las raciones que con la media raga se daban a los militares, para 

que debiendo pagársele ya al ejercito los dos tercios, se supriman aquellas en los casas que 

se señalan y otro, referente "al comercio nacional y extranjero".  

Lugar de Procedencia: Villa del Rosario de Cúcuta, Bogotá  

Fecha: 27 de Septiembre - 8 de Octubre de 1821 y 27 de Febrero de 1822.  

Folios: 12 

Observaciones: Impresos. La ley sobre dotaciones, manuscrita, en copia dada por Aguilar. 

-144- 

Signatura: 3022 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Coronel José Concha.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos; Administrador Principal de Correos. 

Contenido: Oficios dirigidos por el coronel Concha, bajo el membrete "Gobierno y 

Comandante General." en 1821, y el de "Intendencia del Departamento del Cauca", en 1822, 

sobre la necesidad en que estaba el curato de Popayán, cobro de acreencias de diezmos, etc. 

y suministro de leyes por el administrador de correos al gobernador del Chocó, etc. Los 

oficios de abril de 1821 están fechados en Popayán, los de julio del mismo y marzo del 22, 

en Cali, y de nuevo en aquella cantidad el de abril de esto último año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Abril de 1821 - 25 de Abril de 1822 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-145- 

Signatura: 2216 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Dr. Manuel José de escobar, Gobernador Político del Cauca; Coronel José 

Concha, Intendente. 

Destinatario: Cayetano Matiz; Capitán José M. Caicedo; Capitán Juan Antonio Ibarra; el 

Contralor Rafael Urrutia. 

Contenido: Ordenes del Gobernador Político, para que el Ministro del Tesorería Público 

entregara al Aspirante Matiz, cien latas para cartucheras y medidas de pólvora; y del 

Intendente Coronel Concha, a favor del Capitán Caycedo, del Capitán Ibarra, del Contralor 

del Hospital Rafael Urrutia, del soldado Alberto Vergara y del Jefe de Estado Mayor Coronel 

Alaix, y dirigidas a hacer que a éstos se les dieran frazadas y camisas, etc. que necesitaban 

o Pedían para la tropa respectiva o para el Hospital. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 5 de Mayo de 1821 y 11 de Julio - 26 de Julio de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 1525 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: General Francisco de Paula Santander, Vicepresidente. 



Destinatario: 

Contenido: Decretos de nombramiento de Administradores de Correos de Llanogrande 

(Palmira), en el Sr. Francisco Belalcazar; de Buga en el Sr. Clemente de la Peña; de Caloto, 

en el Señor Sebastián Moreno; de Quilichao, en el Señor Andrés Navia (Fernández de 

Navia); de Tulúa en el Señor Vicente Ramírez, y de Toro, en el Sr. Francisco González.  

Cada decreto tiene al pie una anotación que dice: "Tomó se razón del titulo antecedente en 

el respectivo libro de esta Administración principal de Correos de Cali. En el último decreto 

se lee: "El Sr. Intendente de este Departamento José Concha ha nombrado al Sr. Santiago 

Nates; Administrador interino de esta Administración de Correos de Popayán con fecha 14 

de Agosto de 1822". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali, Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre - 9 de Octubre de 1821 y 14 de Agosto de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias en un cuaderno. 

 

-147- 

Signatura: 1204 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Intendente del Departamento Coronel José Concha.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Publico. 

Contenido: "Ordenes superiores" del Vicepresidente Santander transmitidas por el 

Intendente a los Ministros del Tesoro.  Empieza con el Decreto sobre la administración 

pública y en el cual se establecen Tesorerías Departamentales en cada capital de 

Departamento, que serian las mismas que antes sobre la administración pública y en el cual 

se establecen Tesorerías Departamentales, y se crea la de Tunja; se establecen las Tesorerías 

provinciales en cada Provincia con un Ministro y 1000 pesos de dotación anual; se suprimen 

las de otros lugares subalternos, y las Provinciales darían sus cuotas a la Departamental y 

esta a la Tesorería General, que estaba ya establecida en Bogotá, etc. Se inserta también 

copia de otro decreto sobre inválidos y se transcriben providencias relativas a empleados de 

las intendencias para el despacho de todos los negocios que ocurran y para los militares 

cuando el intendente "tuviese al mismo tiempo la Comandancia General. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 - 31 de Enero de 1822. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 1261 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Intendente Concha, Tesorería General de Hacienda.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público a Departamental o de Hacienda. 

Contenido: Transcribe el intendente los Decretos o providencias del Vicepresidente 

Santander o de los despachos del Ejecutivo, sobre varios asuntos de gobierno relacionados 

con la Hacienda Pública; se indultan a los indios de la Provincia de Páez, "en atención a su 

actual miseria, los tributos que debían hasta fin de 1821; se dispone observar la pauta que se 

seguía para comisos en 1785, "inserta en la ordenanza de intendentes"; que se remitan los 

estados y cuentas de las tesorerías, etc. Se ha agregado un oficio de la "Tesorería General de 

Hacienda", firmado por José Luís Carbonell y Juan de Dios Olano, "sobre el fuero que deben 

gozar los empleados dependientes de esa Tesorería General. 

Lugar de Procedencia: Cali, Bogotá. 

Fecha: 12 - 13 de Febrero de 1822 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 2100 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José Concha, intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Administrador Principal de la Renta de Correos. 

Contenido: Oficio en el cual transcribe el intendente al Administrador Principal de Correos, 

el decreta del Vicepresidente Santander sobre organización de la Administración de 

Hacienda Nacional, a fin de darle "unidad y orden conveniente estando ya erigida y 

organizada la Tesorería General de la Republica, por decreto de 12 de Diciembre del año 

anterior (1821). El Art. 1º crea "en cada una de las capitales de los departamentos 

permanentemente una tesorería con la denominación de Departamental. 

Lugar de Procedencia: Cali, Bogotá. 

Fecha: 12 - 23 de Febrero de 1822 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 1259 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Intendente Concha.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público del Departamento. 

Contenido: "Ordenes superiores trasmitidas en el mes de abril de 1822 por el Intendente. Se 

refieren al sueldo de trescientos pesos anuales, asignado a los escribanos de gobierno, 

Hacienda y Guerra "en remuneración de lo que despacharen de oficio"; a la Tesorería o 

Tenencia del Raposo, que fue suprimida y se ordenaba que la recaudación se hiciese "Por el 

jefe Político de aquel Cantón, dando para ello las fianzas correspondientes; a los derechos 

de avería y de internación; a los sueldos de los Sargentos Mayores, para que no se 

descontaran conforme al Art. 1º del Decreto de 1º de abril, etc.; a los avances o adelantos de 

sueldos para que no se hiciesen; a la condonación de tributos que la junta Suprema de Bogotá 

hizo el año de 1810, "a los ocho Pueblos del cantón de la Vega de Supía, por su adhesivo y 

continuos servicios a la causa de la Republica", y que en vista de los documentos que 

presentan, por sus voceros dichos Pueblos, se les hace efectiva, como lo pedían; y a otros 

asuntos relacionados con el Tesoro Publico. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Abril - 29 de Abril de 1822 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se han incluido en este legajo, quizás por 

equivocación dos oficios de 29 de mayo  

 

-151- 

Signatura: 1253 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatarios: Juez Político del Cantón de Cali, Ministro del Tesoro Público y otros. 

Contenido: Oficios del Intendente a varias autoridades. En el primero, fechado en Cali a 11 

de abril de 1822, da al Juez Político de ese Cantón algunas instrucciones y órdenes, con 

motivo de marcharse el Gobierno a la capital (Popayán) como lo tenía anunciado, y en el 2º 

dirigido desde Popayán el 19 al Ministro del Tesoro, le comunica los nombramientos hechos 

por él Vicepresidente Santander, a propuesta del mismo Intendente, de empleados para la 

Secretaría del Gobierno del Cauca. En los demás avisa que fue nombrado para Fiscal de 



Hacienda del Departamento el Dr. Rafael Clavijo; acompaña copia de un oficio del 

Secretario de Hacienda de Cundinamarca sobre el número de arrobas de tabaco entregadas 

al contratista Benjamín Halton; transcribe la providencia tomada para cortar el contrabando 

de sal y otras; hace saber lo accedido a Don Manuel José Grueso sobre la mina de Callelarga 

en el río Napi, que se mandó entregar a los cinco herederos del finado D. Patricio Grueso; 

pide los estados particulares, para que el Gobierno pueda formar el general, que debía 

presentar al Congreso, de los empleados que había en todo el distrito de la Republica en 

tiempo del Gobierno Español y de las variaciones hechas, expresando en lo posible las 

oficinas, los empleados y las dotaciones; trata de alcabalas, comercio, aduanas, asunto de la 

renta de tabaco, y remite copias de leyes expedidas por el Congreso, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 11 de Abril - 30 de Mayo de 1822. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 1260 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Intendente Concha. 

Destinatario: Ministros del Tesoro. 

Contenido: Oficios, en que da ò transmite ordenes el Intendente del Departamento, sobre 

derechos de toneladas que debían pagar los buques extranjeros y nacionales; sobre nueva 

prevención para estrechar mas a los contrabandistas de sal; sobre el decreto, que acompaña, 

referente a los derechos de quintos que deben pagar los metales en el territorio de la 

república, derecho que invariablemente se exige "del oro, la plata, el cobre y los demás 

metales que se sacaren de las minas), vetas, mantos, poros, lavaderos, ríos, etc."; sobre lo 

que debía entenderse por comercio de cabotaje, que era "el que se hace de puerto en puerto", 

aunque, "siguiendo el espíritu y disposiciones de nuestras leyes, debe hacerse una distinción 

exacta de buques y puertos", y como y por quienes podía realizarse; y sobre las propiedades 

del Estado que se habían arrendado", para amortizar la deuda contraída con el ejercito, por 

la ley de repartimiento de bienes nacionales", a fin de que se diera la preferencia al "legitimo 

acreedor". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 - 17 de Mayo de 1822. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-153- 

Signatura: 1457 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Carlos José Concha, Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios de Concha: Envía al Ministro del Tesoro copia del decreto de 27 de 

Noviembre de 1821, emanado de la Vicepresidencia de la República, sobre administración 

de los bienes y rentas de los conventos suprimidos (Cali 1º de Febrero de 1822); con otro de 

7 de junio, fechado en Popayán, acompaña 3 ejemplares, (de los que aparece uno) de la ley 

sobre las Armas de la República (ley de 4 de Octubre de 1821) que serian "dos cornucopias 

llenas de frutos y un hacecillo de lanzas y avisa que "el Ilmo. Sr. Obispo que era de esta 

diócesis, me aseguran particularmente, que ha salido de Pasto para acá, con destino a 

Bogotá", y manda se le den para gastos de viaje 200 pesos de la renta decimal y que dicha 

suma se entregue al Dr. José María Mosquera al día siguiente del de la fecha de este oficio, 



porque "La llegada del Sr. Obispo a esta Capilla (Popayán) será el jueves o domingo". La 

junta de Diezmos ordena expedir el libramiento "con la calidad que expresa este Oficio", "en 

atención a la urgencia del gasto". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero, 7 y 23 de Junio de 1822.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 1262 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Intendente del Departamento Coronel José Concha. 

Destinatario: 

Contenido: Ordenes superiores que transcribe el Intendente Concha de los oficios a él 

dirigidos por la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y del Interior, para su 

cumplimiento o que se tengan en cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 - 25 de Junio de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 1238 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Coronel José Concha Intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público departamental 

Contenido: "Ordenes superiores", transmitidas por el Intendente Concha en el mes de julio 

de 1822. En su primer oficio hace saber al Ministros del Tesoro que la Tesorería particular 

de Barbacoas, debía continuar, "por sus circunstancias locales y de utilidad a la Hacienda 

Nacional", y que "en cuanto  a la de Nóvita y Citará, ya esta declarada su permanencia". (La 

ley había dejada solo las Tesorerías Departamentales y de capitales de Provincia). Con el de 

20 de julio acompaña "un ejemplar impreso del decreto del Supremo Poder Ejecutivo sobre 

el arreglo del cobro de alcabalas y el modo de administrar este derecho en la capital de la 

República". Su administración se había dejado por la Ley de 3 de octubre de 1821, a cargo 

de los Ministros del Tesoro Público, pero dado el recargo de la Tesorería General, crea este 

decreto un receptor de alcabalas y provee a lo pertinente en la Capital. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 24 de Julio de 1822 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 1254 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Coronel José Concha, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental o del Tesoro Público; Juez Político. 

Contenido: Oficios del Intendente: hace saber que el Sr. Dr. José María Mosquera esta 

encargado de la compra de arroces para la Guarnición por el conocimiento que tiene de Las 

cosecheros, como porque careciendo el Gobierno de dinero el lo suple; que ha nombrado 

para escribiente de la comandancia general de Armas del Departamento al Ciudadano Luís 

Pérez, con doscientos pesos anuales; pide los estados de empleados; comunica que por 

recargo de trabajo en la Intendencia ha nombrado una comisión para la revisión de las 



cuentas de los proveedores de los diversos cantones, y que la forman los señores Rafael 

Diago, Manuel José Carvajal y Manuel Dueñas; ordena que se arriende la casa de la 

Administración Principal de Tabacos de Cali, al trasladarse como estaba ordenado, dicha 

Administración a Popayán; se refiere a asuntos militares, de alcabalas, contribución directa, 

nombramiento; de empleados; acompaña un ejemplar impreso que contiene la Ley del 

Congreso y Decreto del Ejecutivo sobre las armas de la República, con un modelo de estas, 

y otras leyes. Y comunica lo resuelto por el Vicepresidente Santander sobre diezmos, 

mientras "se celebra con la silla Apostólica un concordato sobre este grave negocio, manda 

se distribuyan como en la colonia y "se descuente el noveno de consolidación, sin permitirse 

la mejor variación". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Junio - 8 de Agosto de 1822. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 1292 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel Antonio Obando, Gobernador y Comandante Militar de la Provincia de 

los Pastos; Manuel Ignacio de Torres.  

Destinatario: Intendente del Cauca Coronel José Concha; Ministro Tesorero Manuel José 

Castrillón. 

Contenido: Oficio del "Gobierno Político y Militar de la Provincia de los Pastos". Lo firma 

el Gobernador y Comandante General en Túquerres; y varios firmados por Torres en 

Barbacoas, bajo el membrete "Gobierno Político" o "G. P. Y M." Este Oficio fechado a 6 de 

agosto avisa que se había hecho cargo de la Administración de Alcabalas el Tesorero pral. 

de esta ciudad (Barbacoas) Manuel González de San Pedro por "prevención que le hizo el 

Sr. Gobernador de la Provincia de los Pastos Coronel Antonio Obando" y aclara que "el que 

anteriormente la servía, era solo por nombramiento del Ex-gobernador Español Don Basilio 

García" 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Barbacoas. 

Fecha: 6 y 25 de Agosto y 6 de Septiembre de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 1195 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco Javier Cuevas, Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: "Ministros de la Tesorería Departamental" o de "Hacienda del Departamento" 

Contenido: Ordenes superiores dadas o trasmitido por el Intendente del Departamento a la 

Tesorería Departamental, en Septiembre de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de Septiembre de 1822 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 2812 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos; Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis. 



Contenido: Oficios del Intendente Concha, de quien se agrega una carta del mes de octubre, 

no siendo ya intendente, y por lo cual avisa al que ocupaba ese puesto (Cuevas) que le remite 

un blandón y una caja de cirugía, y que eran dos los blandones, pero que uno había sido 

robado de su despacho".  Como intendente firma hasta el oficio que va aquí de 6 de marzo y 

se refiere al nombramiento que hizo en el Sr. Manuel José Escobar (en Cali) para que 

presidiera la junta superior de diezmos por no poderlo él a causa de sus muchas ocupaciones; 

a lo resuelto sobre que el gobierno no respondería de otras cantidades que las que hayan 

entrado en el tesoro en los periodos en que las provincias de Popayán y Antioquia han estado 

libres", a fin de obtener una razón circunstanciada de los ingresos del ramo de diezmos; a la 

devolución de mil pesos recibidos de la caja de diezmos para la tropa; a la necesidad que 

padece la guarnición y por la cual debía prestar aquella caja lo que tuviere con calidad de 

reintegro; a la liquidación que debía pasarse de lo perteneciente al Don Dr. Marcelino Pérez 

de Valencia (Arroyo) y demás partícipes de la renta decimal "desde octubre de 1819, en que 

se libertó Popayán (desde cuya época debía responder el gobierno) hasta el de 1822", Y a un 

auxilio en dinero que pedía de sus sueldos atrasados el Prebendado Dr. Manuel Santos 

Escobar, que se hallaba en la Mesa estacionario por falta de recursos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 11 de Enero - 6 de Marzo y 10 de Octubre de 1822 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-160- 

Signatura: 1296 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Ramón Zambrano 

Destinatario: Manuel José Castrillón y Esteban Pérez, Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Oficios del "Gobierno de Pasto", firmados por Zambrano. Se refiere a las cuentas 

de los empleados que fueron del gobierno es español y dice que las suyas las remitió a Quito 

"impelido por providencia de Sr. Mourgueon", pero que mandara un ejemplar a la oficina de 

Castrillón (28 de julio de 1822), Trata de las temporalidades, explicando que "por este 

nombre (se entiende) los predios de los ex-jesuitas y que "se concluyeron y finiquitaron por 

el gobierno Español, cuya comisión tuvo "el Contador mayor del Tribunal Superior José 

Mauricio de Echanique, el que en todo caso dará cuenta, y contesta a la comunicación 

referente a la Administración de alcabalas, presentando, para recaudador al Capitán Joaquín 

Enríquez, como "persona de responsabilidad, honor y conducta".  En el último de sus oficios 

avisa recibo del despacho en que se le nombra a éste para tal recaudación. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 28 de Julio - 13 de Octubre de 1822 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 1217 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco J. Cuevas, Intendente del Departamento.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental. 

Contenido: Ordenes y decretos superiores transmitidos por el Intendente en el mes de octubre 

de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 21 de Octubre de 1822. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Signatura: 1278 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Intendencia del Departamento del Cauca, Francisco X. Cuevas.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios del Intendente sobre varios asuntos relacionados con el ramo de hacienda 

y con el militar. El 6 de septiembre admite la renuncia presentada por el Sr. Manuel González 

de San Pedro, del empleo de Ministro Tesorero de la Caja de Barbacoas y pide candidato a 

los Ministros departamentales. El 14 ordena se diga al Administrador del Convento 

suprimido de Santo Domingo (que servía ya de cuartel) que "franqueara las celdas necesarias 

para alojamiento de los oficiales de esta guarnición", pues no convenía lo tuvieran en casas 

particulares. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Agosto - 7 de Noviembre de 1822. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-163- 

Signatura: 1418 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Intendencia Coronel José Concha, el gobernador de Neiva Ramón Villoria.  

Destinatario: Ministros del Tesoro Departamental del Cauca 

Contenido: Orden del Intendente Concha para que el Ministro del Tesoro público de al 

Oficial Mayor de la Intendencia José Camilo Cordero "veinte sellos de papel de oficio" y 

nota del Gobernador de la Provincia de Neiva en la que avisa el resultado de un cobro hecho 

al Sr. Bartolomé Ramírez, de quien informa Bernardino Quintero" cuyo oficio acompaña. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Neiva, Yaguará. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1820 y 13 de Diciembre de 1823.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 1418 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Intendente y comandante General del Departamento. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios del Intendente y Comandante General del Cauca sobre varios asuntos de 

su cargo. Comunica lo resuelto por el "Secretario de Estado en el Despacho de hacienda 

sobre la solicitud del Fundidor mayor de esas cajas (Popayán) Ramón Grijalva, para que no 

se le rebajara el tercio de su sueldo, lo que se le concede; aprueba el "presupuesto que los 

gastos que en cada mes deben erogarse en el Colegio Nacional y Seminario de Popayán 

presentado por su Rector Dr. José María Grueso, y haré los nombramientos, propuestos, por 

este de Vice-rector en el Pbro. Pedro Antonio Solís de Pasante y catedrático de Gramática 

en el Pbro. José Joaquín Quintero, cada uno de los cuales ganara 25 pesos al mes o sea 300 

en el año, como los demás superiores del establecimiento, aun el Rector, quien gozando de 

una pensión de 400 pesos anuales" cedió "100 a favor de la República", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 23 de Enero de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-165- 

Signatura: 1423 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José Concha, intendente y Comandante General del Cauca 

Destinatario: Administrador principal de correos de Popayán. 

Contenido: Oficios del Coronel Concha, dirigidos en papel con el membrete de "intendencia 

del Departamento del Cauca", en enero y febrero, al Administrador de los Correos, sobre 

confirmación en su empleo de Administrador de los de Buga, hecha al Sr. Agustín Sta. 

Coloma; que se hagan los descuentos correspondientes a la contribución directa de los 

empleados en las tesorerías respectivas donde se les paguen sus sueldos; que se remita la 

correspondencia al Libertador Presidente (según su orden) por Buenaventura, "no obstante 

haberse libertado el territorio de Pasto y de hallarse en comunicación el Sur". (17 de febrero 

de 1823), etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Enero - 27 de Febrero de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 1368 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José Concha, Intendente y Comandante General de Armas del 

Departamento del Cauca. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios del intendente, referente a órdenes contenidas en oficios o decretos que 

transcribe, del Vicepresidente Santander o de Secretarías de Estado; con el de 24 de febrero 

acompaña "copia del decreto del Exmo. Sr. Vice Presidente de la República estableciendo 

(sic) un colegio con el nombre de Sta. Librada en la ciudad de Cali, con los fondos de los 

conventos suprimidos de aquella ciudad". El primer Art. del Decreto, dice: "Había en la 

ciudad de Cali un colegio que se denominada Santa Librada, en conmemoración del día en 

que hizo su revolución (!) la antigua Nueva Granada destinándose para su establecimiento 

el convento suprimido de San Agustín con todas sus anexidades". Con la misma fecha 

transcribe otro decreto, también del Vicepresidente, dado con el fin de arreglar ""el 

ajustamiento de los militares, el que se hallaba en estado de confusión por el natural desorden 

de la guerra.  El 22 acompaña el texto impreso del decreto del Supremo Gobierno, publicado 

en castellano, francés e ingles, y por el cual se revocaba lo dispuesto por el gobierno el 7 de 

Enero, respecto a la conducta que debía observarse con los buques neutrales que llegasen 

con frutos y manufacturas españolas: a fin de que no se admitieran estos en forma alguna 

mientras la República estuviera en guerra con España, y el 6 de febrero trata de un comiso 

"de 5 sacos de café que se introdujeron en la goleta Bogotá", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 24 de Febrero de 1823 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166 bis- 

Signatura: 5190 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Concha, Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Gobernadores, Jueces Políticos y demás autoridades del Departamento del 

Cauca. 



Contenido: Copia del "reglamento ceremonial" que debía observarse por los jefes y 

corporaciones en la Capital del Departamento del Cauca y en las de sus Provincias y 

Cantones en los días de asistencia pública a la Iglesia". Este reglamento consta de cuatro 

artículos y se envió al "Supremo Gobierno" el cual lo aprobó provisionalmente porque 

correspondía "al Cuerpo Legislativo el dictar un arreglo general". Dicho reglamento se hizo 

saber almo. Sr. Obispo de la Diócesis y a los gobernadores y Jueces Políticos del 

Departamento para su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 13 de febrero de 1823 - 20 de marzo de 1823 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-167- 

Signatura: 1412 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: José Concha, Santiago Pérez.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia, dirigidos a los Ministros de Hacienda del 

Departamento. Firman los primeros, fechados a 5 de marzo, el Intendente Concha, y los de 

12 a 24 del mismo mes, Pérez, teniente Asesor, Intendente interino. Concha transcribe lo 

que con fecha 8 de febrero de 1828 le decía la Secretaría de E. y Despacho de Hacienda 

sobre el día en que debía empezarse a contar su sueldo de Intendente y Comandante General 

del Departamento, día que se determinó fuera el de la toma de posesión y no el en que el 

tocó en cualquiera de las puntas del Departamento, resultando que "había llegado a Cartago 

el 16 de Diciembre (de 1822) y tomado desde aquel día el mando". Pérez remite "ejemplares 

impresos del decreto del Gobierno, de 8 de febrero, sobre establecimiento de la omisión de 

liquidación de deuda nacional domestica y extranjera en la Capital de la República y 

transcribe otros decretos y providencias el gobierno 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 24 de Marzo de 1823. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 1397 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Santiago Pérez, Asesor Intendente interino del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Tesorero de la Junta General de Diezmos. 

Contenido: Dos oficios del Intendente, relativos a la renta que debía gozar el Ilmo. Sr. Obispo 

de Popayán Dr. Salvador Jiménez de Enciso. El primero advierte que en comunicación del 

Secretario General de S. E. el Libertador Presidente, "de 17 de septiembre de 1822, se manda 

que se den al Sr. Obispo 4000 pesos anuales de renta y que en consecuencia el Gobierno ha 

decretado que ello sea mientras puede su señoría disfrutar de todos los productos de la mina 

a partir del día en que fue restituido a su silla por el Gobierno de la República. El segundo 

ordena completarle al mismo Sr. Obispo el pago de 333 pesos mensuales que le 

correspondían "desde el día 7 de septiembre de 1822". (V. doc. 1406 E I- 9 d). 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º y 8 de Abril de 1823. 

Folios; 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-169- 

Signatura: 3109 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Coronel José Concha, intendente del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos 

Contenido: Copia del "Reglamento provisional que ha de observarse en las asistencias 

públicas de los jefes (de oficina) y las corporaciones en la capital del Departamento del 

Cauca y en las de sus Provincias y Cantones". Fue dado por la intendencia para las fiestas 

religiosas en que debía concurrirse a la Iglesia, y aprobado "en calidad de provisional" por 

el supremo gobierno. Comunicado a la Junta superior, esta manda cumplirlo por todos sus 

miembros y archivarla.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero - 26 de Mayo de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 1409 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Santiago Pérez, Asesor Intendente interino. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios de la "Intendencia del Departamento del Cauca", firmados por Santiago 

Pérez, Asesor encargado interinamente de ella. El primero se refiere a la Consulta que este 

había hecho al Gobierno de Bogotá ,sobre un decreto por el cual encargaba al Alcalde 

Ordinario 1º del conocimiento de la causa del P. Fr. Hipólito Garzón, religioso del convento 

de Santo Domingo suprimido en Cali", quien demandaba el pago de algunos gastos erogados 

en la refacción de aquel convento". La duda provenía acerca de quien debía sustituir al 

Intendente, en caso de impedimento, Don Santiago Pérez cotejando disposiciones reales 

vigentes y las nuevas de la República, encargó al Alcalde Ordinario de primera nominación, 

empleado que según aquellas disposiciones era el que hacía las veces del Gobernador en los 

Ministros de justicia, policía y hacienda en tiempo del rey, y no al Ministro del Tesoro mas 

antiguo que según las nuevas, debía reemplazarlo en los casos de ausencia, enfermedad o 

muerte, sin prever el de impedimento, que era en el que estaba Pérez, por haber sido fiscal 

de la causa, que volvía a la Intendencia a su cargo. El Gobierno de Bogotá aprueba lo hecho 

por aquel y dispone pasar al asunto al congreso para que de una regla General al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 26 de Mayo de 1823. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 2961 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Santiago Pérez Arroyo asesor intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios de la intendencia sobre nombramiento hecho en Julián Antonio Delgado 

para oficial mayor de la tesorería departamental; aceptación de la renuncia que de la 

contaduría de hacienda del Citara había presentado Francisco Antonio Córdova; publicación 

en el periódico de esta ciudad (Popayán) del estado de la tesorería departamental y de la 

aduana de Buenaventura, según determinación del Despacho de Hacienda, provisión de 

papel sellado e instrucciones al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: Junio de 1823.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la polilla y la humedad. 

 

-172- 

Signatura: 1424 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Santiago Pérez.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental; Administrador General de Correos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia del Departamento del Cauca, firmados por Pérez 

Teniente Asesor e Intendente interino, en abril, mayo, julio y agosto de 1823. Se refieren al 

nombramiento hecho en propiedad a José María Murgueytio para Ministro de la Caja de 

Cartago, la que servía interinamente, "en consideración al mérito contraído; al 

nombramiento hecho al teniente Manuel Gómez, para comisario de Guerra, el que no se 

aprueba por estar dispuesto que los Ministros del Tesoro lo fueran, y a la noticia de haber 

salido de Bogotá, el 13 de julio por la vía de Cartago, el nuevo intendente nombrado Coronel 

José María Ortega para cuyo alojamiento debía arreglarse la casa "destinada para dicho jefe  

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Abril - 8 de Agosto de 1823 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-173- 

 

Signatura: 3972 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Santiago Pérez (Arroyo), intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental, Manuel José Castrillón y Juan 

Bautista Mendoza. 

Contenido: Copia del oficio por el cual el intendente ordena que "no debiendo salir de la 

republica; los caudales que con cualquier objeto se remitían antes a España…" los ministros 

de hacienda pidan "cuenta comprobada de los que existían... o de la inversión", de las mandas 

forzosas destinadas a Jerusalén y redención de cautivos. Copia del oficio en que se avisa al 

intendente que el Vice-presidente de la república no solo aprueba esto, sino que mandó 

circular orden para que en todos los departamentos se haga lo mismo, y oficio original de 

los ministros de la tesorería al intendente en cumplimiento de lo ordenado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Abril - 16 de agosto de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 1458 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Santiago Pérez, Asesor intendente; El Congreso de Colombia.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Leyes de 30 de mayo, de 28 de julio, y de 2 y 4 de agosto de 1823 sobre cobro 

de un subsidio par una sola vez, al suspenderse el de la contribución directa del próximo 

semestre de junio", para las urgentes necesidades del Estado que no daban lugar a esperar 

"'los arreglos generales de la hacienda Publica" y el reglamento de esta ley; sobre prohibición 

de importar varios artículos y cumplimiento de las disposiciones "que arreglan el comercial 



sobre extracción clandestina de metales preciosos con graves perjuicios del tesoro nacional; 

sobre prohibición de importar por los puertos de la Republica aguardientes extranjeros de 

caña y sus compuestos" y sobre contrabandos, para que su valor, deducidos todas las costas 

y los costos, se entregue al aprehensor integradamente, si no fuera empleado del ramo, y si 

lo fuera, solo la mitad de dicho valor liquido, quedando la otra mitad en beneficio de la renta. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 30 de Mayo - 4 de Agosto de 1823 

Folios: 6 

Observaciones: Impresos. El primero, que es la ley de 30 de mayo, dirigido a los Ministros 

del Tesoro por el Intendente Pérez. 

 

-175- 

Signatura: 2073 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: República de Colombia; el Vicepresidente Santander. 

Destinatario: 

Contenido: Leyes de 28 de julio de 1823 sobre prohibición de importar varios artículos en 

todos los puertos de la mar del sur, y providencias que toman para evitar la extracción 

clandestina de los metales preciosos, con grave perjuicio del tesoro nacional, que se defrauda 

en su derecho de quintos, amonedación. Y otra de 2 de agosto del mismo año que prohíbe la 

introducción por los puertos de la República de los aguardientes extranjeros de caña sus 

compuestos, etc., y permite introducir cualesquiera otros licores, mediante el pago de los 

impuestos que en dicha ley se expresan. Reglamento dado por el General Santander, de 

acuerdo con el Art. 15 del decreto legislativo de 30 de mayo de 1823, sobre el modo como 

debía cobrarse el subsidio en lugar de la contribución directa. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 28 de Julio y 2 de Agosto de 1823 

Folios: 44 

Observaciones: impresos. 

 

-176- 

Signatura: 1478 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Santiago Pérez, Teniente Asesor intendente interino del Departamento del 

Cauca. Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios en los cuales transcribe el intendente decretos o providencias del 

Ejecutivo Nacional o Departamental o remite copias de leyes del congreso.  En el de 4 de 

agosto esta lo resuelto por el Gobierno de la República sobre una solicitud relativa al sueldo 

del Teniente Asesor Dr. Francisco Javier Cuevas: se le manda pagar el que le correspondía 

hasta 8 de abril de 1823, "en que abrió el Senado sus sesiones y comenzó a gozar las dietas 

señaladas por la ley, como miembro de aquel cuerpo. El 22 de agosto comunica el Intendente 

Pérez el nombramiento que se le había hecho a el para "Teniente Asesor en propiedad, del 

gobierno de esta Intendencia por renuncia de Cuevas.  En otros de igual fecha pide el 

Intendente para remitirlo al Gobierno nacional, que lo solicita, "el expediente que se haya 

formado para la supresión del convento de Agustinos de esta capital", y comunica lo  resuelto 

sobre una solicitud del Coronel José Concha por el Vicepresidente Santander y la comisión 

principal de repartimiento de bienes nacionales; en virtud de lo cual se le adjudican a dicho 

Coronel 5.627 pesos ½ real "por el endoso que hizo a su favor, de su haber nacional, el 

Teniente Coronel graduado Santos Pacheco, los mismos que pertenecientes al ramo de 

temporalidades, reconocía la testamentaria de Nicolás Mana y Acuña sobre la hacienda de 

Barragán", y ordenan los Ministros del Tesoro, Castrillón y Mendoza, que  la hacienda se 



entregue "al mismo coronel Concha lo a quien su derecho represente", disponiendo librar al 

respecto "providencia de ruego y encargo al Sr. Alcalde 1º del Cantón de Buga". En otro se 

refiere a la representación del Ministro Contador de esa tesorería departamental Vicente 

Lecuna "para que se le declare la antigüedad de Ministro desde 12 de octubre de 1817 que 

fue nombrado Tesorero de las cajas de la Provincia de Guayana". El último hace saber el 

nombramiento y posesión (28 de agosto) del Intendente Ortega y de que ha quedado el 

mismo Pérez (Arroyo) encargado de la Intendencia hasta 1º de Septiembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 28 de Agosto de 1823. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la polilla y la humedad. 

 

-177- 

Signatura: 1453 (Ind. C I- 18 g) 

Remitente: José María Ortega, Intendente del Departamento.  

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Oficios del Intendente con los cuales acompaña ejemplares impresos o en que 

transcribe providencias del Ejecutivo Nacional o leyes del Congreso, etc. En el de 6 de 

septiembre comunica el nombramiento hecho por el Vicepresidente Santander (el 19 de 

Agosto) en el Coronel Pedro Mugueytio, "para Gobernador interino de la nueva Provincia 

de Buenaventura, en el Departamento del Cauca, creada por el (decreto) de 18 de este mismo 

mes" (Agosto). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 30 de Septiembre de 1823.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito e impresos Original. 

 

-178- 

Signatura: 1419 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Intendente y Comandante General del departamento 

del Cauca; Urrutia, Secretario. 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de órdenes del Intendente Ortega, de decretos suyos y del Poder 

Ejecutivo nacional, y de leyes comunicadas por la misma Intendencia en el mes de octubre 

de 1823. Tratan las órdenes de asuntos militares: nombramiento de habilitado en el Coronel 

Francisco Antonio Balcázar; de asuntos de administración general: venta de los bienes de 

Quilcacé (del Convento de San Camilo), etc. Entre los decretos aparece el dado por la 

Intendencia a 6 de octubre sobre providencias para atender a "la guerra que continúan los 

facciosos de Pasto y algunos de Patía" y dispone que "los cantones de Popayán, Caloto, 

Buga, Toro, Cali, Cartago contribuyan mensualmente con la cantidad de 3000, así: Popayán, 

con 800; Caloto y Toro, con 100 c/u.; Buga y Cali con 750 cada uno y Cartago con 500, y 

que los jueces políticos asociados del Cabildo hagan el repartimiento entre las personas 

pudientes, etc. De las leyes y decretos nacionales aparecen la de 2 de agosto de 1823 que 

"previene que en la capital de Colombia haya una corte marcial; el decreto de 18 de agosto 

del mismo año, reglamentario de la ley de 15 de julio de 1821, sobre manumisión. Esta ley 

concedía la libertad a los hijos de las esclavas y para promover su ejecución y cortar algunos 

abusos introducidos "por su mala inteligencia", de Santander tal decreta; la ley de 2 de agosto 

de 1823, "que prohíbe 'la introducción por los puertos de la República de los aguardientes 

extranjeros de caña y sus compuestos", etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá 

Fecha: 1º - 30 de Octubre de 1823. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-179- 

Signatura: 1675 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. M. Ortega, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficio en que Ortega transcribe a los Ministro de Hacienda el de la Comisión 

principal de repartimiento de bienes nacionales, sobre la adjudicación que se había hecho al 

Coronel José Concha de 4000 pesos, que al ramo de temporalidades reconocía en su hacienda 

de Trejo el Sr. Bernardo Molina, "a buena cuenta de los 8000 pesos que le restan (a dicho 

Coronel) para complemento de su haber militar"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1823.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 4500 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Antonio Fernández.  

Destinatario: Señor Intendente Ortega (José María)  

Contenido: Petición que Fernández presenta al Intendente para que se le permita establecer 

un truco publico, mediante el pago de los derechos municipales, lo que se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 19 de Noviembre de 1823 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 1411 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: José Concha, Santiago Pérez, J. M. Ortega. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia del Departamento del Cauca, firmados, por el Coronel 

Concha, el de 5 de marzo, por el Dr. Pérez, los emprendidos entre el 21 del mismo mes y el 

1º de Septiembre, y por Ortega los de este último mes y siguientes. El 21 de marzo transcribe 

el Dr. Pérez, como Teniente Asesor, Intendente interino del Departamento, los artículos "del 

reglamento ceremonial propuesto por esta Intendencia y aprobado por el supremo. Poder 

Ejecutivo", el cual reglamento dispone el orden y prominencia con que debían asistir los 

empleados públicos a los oficios de la iglesia y colocarse en ella: fija las 9 ½  de la mañana 

para estar en la catedral, por ser esta la hora en que "comienzan los oficios en los días 

clásicos"; cómo deben ir en dos a las de la derecha encabezada por el Intendente y luego el 

Comandante General etc. y la de la izquierda por el Teniente Asesor con el juez político y 

empleados de la municipalidad; y en la iglesia aquellos situarse en las sillas colocadas del 

lado del evangelio y éstos en las de la epístola, frente a frente, etc. El oficio de 28 de Agosto 

de 1823 avisa la posesión del Sr. Coronel graduado José María Ortega como Intendente del 

Departamento del Cauca, en propiedad, por nombramiento del Vice-presidente Santander y 

que el Coronel Ortega había determinado que "quedara encargado de los asuntos relativos a 



la Intendencia el Actual teniente Asesor de ella (el mismo Pérez) hasta el 1º del próximo 

septiembre". Consta además el decreto sobre asignación de sueldos a los empleados de la 

república, "dado en el Palacio de Gobierno de Bogotá, a 11 de agosto de 1823; una resolución 

sobre antigüedad de empleados por consulta de Vicente Lecuna, que era Ministro "Tesorero 

de las Cajas de la Provincia de Guayana" desde 12 de octubre de 1817, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 5 de Marzo -029 de Diciembre de 1823. -Folios: 

36. -Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 2813 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Santiago Pérez (Arroyo), José María Ortega, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ilustrísimo Señor Obispo de Popayán; Contador y Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia: los de abril y el de agosto que se incluyen, van 

firmados por Arroyo, quien era Asesor encargado de la Intendencia, los demás por el 

Intendente Ortega. Arroyo le dice al Sr. Obispo que ha expedida el decreto pertinente, que 

copia, para que se le pagaran las sumas que reclamaba, por corresponderle, "desde el 7 de 

septiembre último (1822) en que fue restituido a su silla", pide al contador una razón del 

importe de los diezmos en el trienio de 1807, 8 y 9 etc. y transcribe lo resuelto por el gobierno 

general sobre no permitir que los empleos se desempeñen por sustitutos sin la aprobación 

superior etc. Ortega remite "el decreto de 30 de julio (1823) para dotar las secretarías de las 

Curias Eclesiásticas de las diócesis de Colombia en sede vacante" y pide se pongan a 

disposición de la tesorería 1.500 pesos de la caja de diezmos por hallarse "el Gobierno en la 

urgentísima necesidad de proveer a los gastos de la guerra", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Abril - 29 de Diciembre de 1823.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 1425 (Ind. C 1- 18 g) 

Remitente: Coronel José María Ortega, intendente y Comandante General del Departamento 

del Cauca.  

Destinatario: Ministros del Tesoro del Cauca; Administrador Principal de Correos. 

Contenido: Oficios del Intendente Ortega sobre varios asuntos de su cargo; comunica 

resoluciones y decretos del Ejecutivo Nacional y da algunas órdenes. El primer oficio sin 

firma y dirigido a los Ministros de la Tesorería Departamental en papel con membrete de la 

Intendencia, el 22 de septiembre de 1823. Transcribe el en que se le dice que como "la Corte 

de justicia de Centro ha acordado, el 27 de agosto último, que se presente en esta capital 

(escribe el Despacho del interior de Bogotá) el Intendente interino del Cauca Coronel José 

Concha a contestar una queja interpuesta en aquel Tribunal", se ha decretado que el Coronel 

José María Cancino, Gobernador del Chocó, ejerza la Comandancia General y de Marina; 

que el Asesor General (Dr. Santiago Pérez) desempeñe el Gobierno Político del 

Departamento y el Asesor del Chocó el de esa provincia, con los sueldos que se señalan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Septiembre - 29 de Diciembre de 1823. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 



Signatura: 1626 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. María Ortega, Intendente del Departamento del Cauca 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Copia de los reglamentos que sobre secuestros dictó en Bogotá el Libertador a 

14 y 17 de Agosto de 1819, y que el Intendente compañía con el oficio que dirige a los 

Ministros de la Tesorería, en respuesta al en que ellos reclamaban dichos reglamentos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 15 de Agosto de 1819 y 15 de Junio de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-185- 

Signatura: 2242 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: General Francisco de Paula Santander; Congreso de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Dos decretos del Vicepresidente Santander sobre prohibición del comercio de 

artículos españoles, "a fin de poner en practica cuantos recursos estén a nuestro alcance para 

terminar a la mayor brevedad un acomodamiento amistoso entre ambas raíces (Colombia y 

España) sobre la base de independencia y sobre "ajustamiento de los cuerpos militares por 

el natural desorden que había producido "la especie de guerra en que ha estado empeñada la 

Republica.  Manda revisar las cuentas desde 1819 hasta fines de diciembre de 1821", etc. Y 

Ley de 20 de mayo de 1824 sobre distribución que del empréstito de 30 millones se había 

prevenido en decreto de 1º de julio y que el Congreso no la conceptuaba como "la más 

completa y conforme al estado, orden y preferencia de las necesidades a que debe ocurrirse". 

Determina cómo había de distribuirse, atendiendo Principalmente. "al deber sagrado que 

tiene la república de consolidar su crédito", etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 20 y 24 de Enero de 1823 y 20 de Mayo de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias. La 1ª autorizada por Castrillón y Mendoza y la 2ª por 

"López" (José Hilario). 

 

-186- 

Signatura: 1577 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Congreso; Francisco de Paula Santander, Vicepresidente; Santiago Pérez de 

Arroyo, Intendente del Cauca. 

Destinatario:  

Contenido: Leyes del Congreso. de 30 de mayo de 1823 y de 20 de julio del 24; la primera 

sobre cobro de un subsidio extraordinario y único, en vez de la contribución directa "del 

semestre de junio", que Se suspendió y decreto reglamentario dado por el vicepresidente, y 

la segunda, referente a la unificación de los derechos de consumo, como el de alcabalas y de 

peso, como  que se pagaba por internación de mercancías, los cuales se redujeron al que se 

llamó de consumo y que causaría "un tres por ciento sobre el aforo que se diere en los puertos 

a las mercancías importadas". Este derecho debía pagarse en los mismos puertos, si se 

negociaban allí las mercancías o en los lugares del interior, donde fueren a venderse, de 

contado, o en tres plazos de a seis meses, con fianza suficiente. Dos decretos del 

Vicepresidente, reglamentarios de las leyes de 20 de julio de 1824, sobre fomento "de la 

renta de tabaco con el producto del empréstito exterior" y de "31 de julio (de 1823), que 



establece las tesorerías de Departamentos y provincias". Los transcribe la Intendencia del 

Cauca y firma la copia "Urrutia, Secretario". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 30 de Mayo de 1823 - 13 de Septiembre de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Impresos y Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-187- 

Signatura: 1645 (Ind. C I- 18 g) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Gobernador y Comandante General del Cauca.  

Destinatario, Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios del intendente del Cauca a los Ministros de la Tesorería Departamental 

para avisarles de resoluciones del gobierno, darles ordenes o transcribirles decretos o leyes 

nacionales. Entre estos, con fecha 15 de enero acompaña el del Supremo Poder Ejecutivo de 

18 de agosto del año anterior (de 1823) sobre capación de la nueva provincia de 

Buenaventura", que debía componerse de los Cantones del Raposo, Micay, Iscuandé, 

Barbacoas y Tumaco "desde la boca de la Magdalena hasta la embocadura del rio Mira", por 

la costa, y hacia el interior, el cantón del Raposo llegaría hasta Juntas del Dagua: el de Micay, 

hasta el Salto de Gurumendi, en el Río San Juan, y los demás cantones por los límites que 

entonces tenían. La Provincia de los Pastos seguiría existiendo, pero sin el cantón de 

Barbacoas y la Provincia de Buenaventura correspondería en toda su extensión al 

Departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 31 de Enero de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 1643 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Intendente Coronel J. M. Ortega.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios dirigidos por la Intendencia a la Tesorería Departamental, en el mes de 

febrero de 1824. Con fecha 6 de febrero avisa que el 21 de Enero le comunica el Ministro 

del Interior haber llegado a Santa Marta el 31 de diciembre "los SS. emisarios cerca de la 

república", de su Majestad Británica, "Coronel Carlos Hamilton y el Coronel Canipbel con 

el Secretario de la misión", y que en la misma fragata inglesa en que habían llegado a ese 

puerto, seguiría a Cartagena a donde venia, el cónsul británico "Eduardo Walts"; que además 

el Sr. Cónsul General Henderson con su familia ha mandado alquilar una casa y dice que 

seguirá para Bogotá después que haya descansado algunos días" todo lo cual lo transcribe al 

Intendente "para su Satisfacción". El 11, avisa que esta para seguir de orden superior a la 

ciudad de Cali el Teniente Coronel José Hilario López, con el objeto de conducir reclutas al 

Puerto de la Buenaventura. El 16 recuerda que deben mandarse las cuentas de la 

Administración de bienes de los conventos suprimidos, que el Rector del Seminario había 

pedido se destinasen a ese colegio. El 21 transcribe un oficio del Despacho de Hacienda 

sobre la solicitud hecha por "el General de Brigada José María Córdoba", para que "por las 

cajas de Antioquia se paguen mensualmente a su madre Pascuala Muñoz cien pesos que se 

obliga a dejar del sueldo que le corresponde como tal General", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 - 9 de Enero de 1824 



Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-189- 

Signatura: 1681 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios de la "intendencia del Departamento del Cauca", para que se pongan a 

órdenes del sargento Juan José Medina 8 reses que pedía el General Córdova, y se tomó 

recibo "del teniente Coronel Palacios, jefe de Estado Mayor de la división Cauca". Da el 

recibo Basilio Palacios Urquijo, con el avalúo que de dichas reses hace Calixto González Y 

Sandoval "a razón de 14 pesos cada una entrando chicas y grandes. Este dice que se 

entregaran según lo ordenado "al Ayudante General Basilio Palacios Urquijo", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Enero - 30 de Marzo de 1824 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 1640 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Destinatario Ministros de la Tesorería Departamental  

Contenido: Oficios del Intendente a los Ministros de Hacienda, en los cuales les comunica 

decretos y providencias del Gobierno; avisa recibo de despachos de los Ministros, y da su 

concepto o determina sobre asuntos que se le habían consultado, etc. Encabeza estos oficios 

el "índice general" de los asuntos a que se refieren, de letra del Ministro de la Tesorería. 

Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 24 de Marzo de 1824 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 1683 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Coronel J. M. Ortega, Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia del Cauca a los Ministros de la Tesorería 

Departamental sobre asuntos relacionados con la Hacienda pública y el gobierno. En el 

fechado a 21 de abril avisa que el Vicepresidente nombró para Teniente Asesor d-el 

Gobierno de la Provincia del Chocó al Dr. Mariano Guerra, "en propiedad, con fecha 17 del 

próximo pasado marzo", por promoción del Dr. José María de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 27 de Abril de 1824. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 1684 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J.M. Ortega, intendente del Cauca.  



Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Correspondencia del Intendente del Departamento con los Ministros de 

Hacienda, en el mes de mayo. El 12 recuerda a estos la disposición superior de 6 de 

noviembre de 1823, "sobre aplicación de los bienes de conventos suprimidos a este Colegio 

Seminario" el 14 Se refiere a la reparación de la lancha Bello Indio la flechera Invencible 

Padilla, que se hallaban en el apostadero del Atrato"; el 18 comunica el nombramiento del 

Ciudadano Vicente Hoyos Zerezo para Fundidor de la Tesorería foránea de Cartago; el 20, 

que fue nombrado el Dr. Agustín García, residente en Quito, para Teniente Asesor de la 

nueva Provincia de Buenaventura; el 22 se refiere al nombramiento hecho por el Gobernador 

de Buenaventura para Administrador de Rentas del Cantón del Raposo en el Sr. Cornelio 

Lourido" el 26 trata extensamente sobre la aplicación de la ley de secuestros, y en otro que 

"quedando suprimida la Tesorería del Raposo se haga la recaudación de los dichos nacles. 

por el Juez Político del Cantón", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 31 de Mayo de 1824. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 1685 (Ind. C I- 18 g) 

Remitente: J. M. Ortega, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Correspondencia del Intendente con los Ministros de Hacienda durante el mes 

de junio: versa sobre el decreto relativo a la creación de la comisión principal de 

repartimiento de bienes nacionales, en 1821; sobre el abono que se hacia a la Sra. Josefa 

Antonia Conde, mujer del Coronel Pedro José Murgueytio, por cuyo regreso a Cartago de la 

Provincia de Buenaventura, cesaba aquí abono mensual, y para continuarlo después de la 

traslación del Coronel al Gobierno del Chocó, se requería solicitud suya; sobre envío de los 

leprosos que hubiera en el Chocó a Cartagena; devuelve el titulo del Sr. Francisco Antonio 

Terán, oficial mayor interventor de la tesorería particular de Cartago; sobre fenecimiento de 

las cuentas referentes a los conventos suprimidos de Popayán, excepto el de San Agustín, 

presentadas por el ciudadano Manuel de Cuebas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 28 de Junio de 1824 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-194- 

Signatura: 1610 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. M. del Castillo, J.M. Ortega, José Luís Carbonell y Juan de Dios Olano. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio de la Secretaría de Estado y despacho de Hacienda, firmado por J. M. 

Castillo; varios del intendente del Cauca Coronel Ortega y uno de la Tesorería General de 

Hacienda de la Republica, sobre asuntos relacionados con la renta de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero - 3 de Julio de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-195- 

Signatura: 2246 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander; Cristóbal de Vergara; Intendente del Cauca.  

Destinatario: Contador Principal del Departamento. 

Contenido: Decreto expedido por el Poder Ejecutivo en 24 de mayo de 1826, y que el 

Intendente transcribe al Contador Principal del Departamento del Cauca, para que a la mayor 

brevedad disponga la remesa, a la dirección y Contador General de todas las cuentas de 

tesorerías etc. y tome nota de los nombramientos que de Directores en las ramas de hacienda 

hace el gobierno en dicho decreta reglamentario de la ley adicional a la de 31 de julio de 

1824. Se nombró nuevamente a Luís Carbonell para Director Contador General de Tesorería; 

al mismo "Guillermo Whit" para Director Contador General de Tabacos y al Ciudadano Juan 

de Dios Amador para Contador Director de aduanas, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 24 de Mayo de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Castrillón 

 

-196- 

Signatura: 1686 (Ind. C I - 18 g) 

Remitente; Coronel José María Ortega, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministros de la Tesorería departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia dirigidos a la Tesorería Departamental en el mes de 

julio, sobre asuntos del gobierno civil y militar relacionados con la Hacienda Pública; para 

que hagan ,los ministros los gastos que se pidan en las operaciones militares que debían 

ejecutarse por el Gobernador de Mariquita avisa el despacho de azogues; que "se envíe a 

Bogotá razón de lo que se adeude a comerciantes por suplementos hechos al Gobierno; que 

había sido nombrado José Joaquín Moreno para amanuense de la Secretaría de Gobierno del 

Chocó; que el Congreso impuso el 15 de junio una contribución extraordinaria y el Gobierno 

reglamentó la ley correspondiente que se remita al Chocó papel sellado; que se pongan a 

disposición del Capitán Manuel Gómez "cuantas alpargatas existan en la Tesorería"; que se 

le envíen al Vicepresidente "noticia del número de cargas, fanegas o arrobas de cacao, café, 

añil y demás producciones que se exportan de ese departamento" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 30 de Julio de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

 

Signatura: 1687 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. M. Ortega, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministro de Hacienda o de la Tesorería Departamental; Cura de Buga. 

Contenido: Oficios del Intendente, quien les dice a los ministros de la Tesorería que abonen 

mensualmente al Capitán retirado Carlos Salgar el sueldo y lo que se le debe; que el Pbro. 

Luís Antonio de la Peña cura de Buga, compruebe sus servicios para ordenarle el pago de 

sus novenos; que les remite el titulo de gobernador en propiedad de la Provincia de 

Buenaventura, librado por el Ejecutivo Nacional en favor del Teniente Coronel Tomas C. 

Mosquera, a fin de que se tome razón y se devuelva al interesado; que se le pague, como las 

circunstancias lo permitan, al Secretario de la Intendencia del Cauca, Manuel José Urrutia, 



el sueldo retenido, "a virtud de los decretos de 1º de febrero y 23 de Septiembre de 1822", 

lo mismo que "al honorable Joaquín Mosquera 4450 pesos ½ real y 5 maravedíes que se le 

restan por sueldos en el tiempo que estuvo empleado en la legación de Colombia cerca de 

las gobiernos del Perú. Chile y Buenos Aires. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 6 - 21 de agosto de 1824 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 2074 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Congreso de Colombia; José María Ortega, Intendente del Cauca; Urrutia, 

Secretario  

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Leyes expedidas por el Congreso y mandadas ejecutar por el Poder ejecutivo, 

"sobre derechos de exportación, prohibición de introducción de sales extranjeras, destino 

que se da a las Cajas que durante el Gobierno español servían para destilación de 

aguardientes y edificios para el despacho de las cortes superiores de justicia; y decretos 

reglamentarios de leyes, dados por el General Santander, sobre fomento de la renta de tabaco, 

habilitación de puertos para el comercio en el Atlántico, y en el Pacifico; nombramiento que 

hace para empleados de las Contadurías Departamentales, y nombramientos de tesoreros 

para las administraciones de aduana establecidas y que han de establecerse en los puertos 

habilitados", y sobre propagación de la religión cristiana entre lo indios gentiles, para lo cual 

pide el General Santander a los intendentes que informa en "que naciones conocidas de 

indios gentiles y salvajes existen dentro de su (respectivo) territorio su número aproximado 

y el de cada una de las tribus". etc. Leyes y decretos que transcribe el Intendente del Cauca 

a la Tesorería Departamental o que aparecen en copia autorizada por Urrutia. Las leyes las 

firman el Presidente del Senado José María del Real, el de la Cámara de representantes José 

Rafael Mosquera, el Secretario del Senado Antonio José Caro y el Diputado Secretario de la 

Cámara de representantes José J. Suárez. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 7 de Julio - 18 de Septiembre de 1824. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-199- 

Signatura: 2586 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Ejemplar de la ley 25 de junio de 1824, por la cual se divide la Republica en doce 

departamentos y estos en las provincias y cantones que ella expresa. Los departamentos eran: 

cuatro en Venezuela: Orinoco, Venezuela, Apure y Zulia; cinco en Nueva Granada: Boyacá. 

Cundinamarca, Magdalena (capital Cartagena), Cauca e Istmo; y tres en el Ecuador: 

Ecuador, Asuay y Guayaquil. El departamento del Cauca comprendía la provincia de 

Popayán, Chocó (capital Quibdó), Pasto, y Buenaventura (capital Iscuandé). La provincia de 

Popayán se compañía de los cantones - Popayán, Almaguer, Caloto, Cali, Roldanillo, Buga, 

Palmira Cartago, Tulúa, Toro y Supía; la del Chocó, de Atrato y San Juan (capital Nóvita); 

la de Pasto de Pasto, Túquerres e Ipiales, y la de Buenaventura, de Iscuandé, Barbacoas, 

Tumaco, Micay (capital Guapi) y Raposo (capital La Cruz). 



Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1824 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Impreso. Original. 

 

-200- 

Signatura: 1688 (Ind. C 1- 18 g) 

Remitente: J. M. Ortega, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Ministros Departamentales.  

Contenido: Oficios del Intendente, corre pendientes a septiembre, sobre los decretos del 

General Santander por las noticia de que España insistía en recuperar esos dominios de 

América; lo que debía hacerse en caso de una invasión y como se debía preparar la República 

con tropas, etc.; y sobre otros varios asuntos del gobierno relacionados con la Hacienda 

Pública. Con fecha 6 de septiembre transcribe la ley de 28 de julio de 1824, relativa a los 

derechos de tonelada, la cual se declara que será de 20 quintales, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 29 de Septiembre de 1824. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 1690 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. M. Ortega Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Ministros Departamentales o de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Oficios del Intendente Ortega: sobre reclutamiento a cuyo efecto dice autorizo a 

los jueces políticos para "echar mano de todos los ramos de hacienda, exceptuando los 

productos de contribución extraordinaria, que están destinados por el Supremo Gobierno a 

la Guerra del Perú", y sobre varios otros asuntos relacionados con la hacienda pública. En el 

del 11 de octubre anota a los Ministros de Hacienda que "Esta Provincia se halló en estado 

de Asamblea (de sitio) hasta la entrada de S. E. el Libertador presidente a la ciudad de Pasto, 

que fue en el mes de junio del año de 22... y volvió a continuar en el mismo estado desde el 

14 de julio del año anterior (1823), en que se recibió el decreto del Supremo Poder Ejecutivo 

de 30 de junio del mismo año y sobre igual objeto" etc. El último, de 12 de octubre versa 

sobre el decreto que establece el tribunal, a quien conforme al de 27 de Noviembre de 1821, 

han de rendir sus cuentas los Administradores de los bienes y rentas de conventos 

suprimidos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 12 de Octubre de 1824.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 1691 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Dr. Martín Rafael Clavijo, Asesor Intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la intendencia, firmados por el Dr. Clavijo, Asesor del Gobierno, y 

quien entró a reemplazar al Intendente Ortega por enfermedad de este. En el oficio de 21 de 

octubre trata de la fundación de una cofradía titulada "Milicia Angélica de Santo Tomas", 

hecha en la Iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Popayán, "por disposición del finado 



Dr. Manuel María Arboleda, para lo cual dejó "4000 pesos" y que fue aprobada por el 

Gobierno Nacional el 6 del mismo mes; el 23 manda proveer el hierro necesario para que el 

maestro herrero Ignacio Fernández pueda completar las 125 esposas que el Comandante 

General de Armas le había ordenado fabricar "para seguridad de los reclutas que han de 

marchar a la provincia de Neiva", y el 26 dice que el Gobernador interino ,de Buenaventura 

debe gozar del sueldo asignado al Gobernador y el propietario (teniente Coronel Mosquera) 

el correspondiente a su grado militar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 29 de Octubre de 1824 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Signatura: 1641 (Ind. C I- 18 g) 

Remitente: Congreso de Colombia; Coronel J. M. Ortega, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Leyes del Congreso y decretos reglamentarios del Gobierno, remitidos a los 

Ministros de Hacienda por el Intendente. Son del mes de julio de 1824 y se refieren a la 

unificación de los derechos de alcabala y de peso en el que se llamó de consumo y por el 

cual debía cobrarse un 3% sobre el aforo de las mercancías; a los viáticos de los congresistas; 

a la reglamentación de las salinas del estado; a la caja de amortización de la deuda nacional; 

a la destilación de aguardientes con licencia; al grado que se les reconocería a los militares 

que fueran hechos prisioneros del enemigo tendrían el grado con que habían caído 

prisioneros lo mismo los que se hubieran visto obligados a pasar al extranjero por la 

ocupación de una plaza y a unos y otros se les reconocería también la antigüedad que tenían, 

si se restituían inmediatamente que pudieran a las banderas de la república etc. y ley sobre 

organización de la hacienda nacional con una Dirección General, en vez de la Contaduría 

General de la Republica, establecida en octubre de 1821, y contadurías generales en los 

Departamentos, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 20 -31 de Julio y 21 de Agosto - 8 de Noviembre de 1824.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito e Impresos. Original. 

 

-204- 

 

 

Signatura: 1548 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: José María Ortega, Intendente; Martín Rafael Clavijo, Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Administrador principal de tabacos del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Intendencia. La firma Ortega, Intendente en Propiedad; hasta el 11 

de octubre los del mes de noviembre, Clavijo, y los de diciembre Manuel José Castrillón. Se 

refieren a asuntos de la Renta de Tabacos.  Con el de 16 de febrero acompaña el Intendente 

al Administrador principal copia de lo actuado en los cantones de la Provincia de 

Buenaventura por su Gobernador y Comandante de armas interino "Tomás Gutiérrez, de la 

orden de los libertadores de Venezuela, Sargento Mayor de los Ejércitos de la Republica 

etc., al observar que no se vendía allá sino tabaco de contrabando; el decreto y cartas, que 

constituyen la copia, muestran energía y celo en Gutiérrez, culpa de la desorganización del 

ramo al juez político y al Administrador Particular del Raposo, Este era José Gabriel Nieto, 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Enero - 30 de Diciembre de 1824 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Signatura: 2211 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander, El Congreso de Colombia 

Destinatario:  

Contenido: Copia dada por Urrutia, Secretario, de la Ley de 11 de mayo de 1824 sobre 

provisión de tropas y elementos de guerra que pedía el Libertador las comunicaciones de 22 

de Diciembre de 1823 y 9 de febrero de 1824 "para terminar felizmente la guerra que sostiene 

la República del Perú" y del decreto que el 25 de Diciembre de 24, proveyó el Vicepresidente 

Santander, para que rigieran ya las leyes de hacienda y decretos del gobierno, que se habían 

expedido desde el año undécimo, aún en los, departamentos del Sur de la Republica: Cauca, 

Ecuador" Azuay y Guayaquil, "con el fin de procurar la mejor y mas fácil administración en 

todo el país, por cuanto la guerra se había alejado considerablemente de esos departamentos", 

etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 11 de Mayo y 25 de Diciembre de 1824.  

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-206- 

Signatura: 1547 (Ind. CI - 18 g) 

Remitente: José María Ortega, Intendente del Departamento del Cauca; Martín Rafael 

Clavijo. Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Obispado. 

Contenido: Oficios del Intendente relativos a asuntos de Diezmos. El primero comunica lo 

determinado con el diezmo que debían pagar los cosecheros de tabaco en esos momentos en 

que el Estado no tenía fondos: dispone de el Factor boletas a los diezmeros, jueces o 

recaudadores de diezmos, las cuales se recibirían como dinero en pago de lo que por dicho 

ramo correspondía al Estado, mientras este proveía de fondos a la Factoría de Llanogrande. 

El penúltimo es del Dr. Clavijo, quien avisa que "a invitación del señor Intendente 

propietario por 'la enfermedad de nervios de que se halla gravemente atacado, (ha) entrada 

a subrogarle en el despacho, conforme a la ley, durante su indisposición según resuelva el 

Supremo Poder Ejecutivo a quien se ha dado cuenta de esta novedad". (19 de Octubre) 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Julio - 22 de Diciembre de 1824.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Signatura: 1692 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Dr. Martín Rafael Clavijo, Asesor intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la intendencia: el primero, impreso, que contiene la ley referente a 

"los medios de civilizar los indios salvajes". (30 de julio de 1824;), en los demás transcribe 

otras disposiciones del Gobierno Nacional o departamental, o trata asuntos relacionados con 

la Hacienda Pública. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Noviembre - 23 de Diciembre de 1824. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Signatura: 1655 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la intendencia del Departamento del Cauca, firmados por Castrillón, 

quien despachaba los asuntos de la intendencia relacionados con la Hacienda Pública en su 

calidad de Contador General. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 29 de Diciembre de 1824 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 2582 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental intendente en la rama de 

hacienda. Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio que el contador departamental encargado del despacho de la intendencia 

en el ramo de hacienda, por licencia concedida al intendente (Ortega), que estaba enfermo, 

dirige a la junta superior en un ejemplar impreso de la ley de 31 de julio de 1824, para hacerle 

llegar dicho ejemplar. Esta ley reorganización de la hacienda nacional, que dejó bajo una 

dirección General quedando suprimida la Contaduría General establecida por la ley de 6 de 

octubre del año 11º. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito e Impreso Original. 

 

-210- 

Signatura: 1980 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Santiago Pérez (Arroyo José María Ortega; Martín Rafael Clavijo, Cristóbal de 

Vergara.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos; Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la "Intendencia del Departamento del Cauca", firmados por "Santiago 

Pérez", el de 26 de marzo de 1823; por Ortega, los de 24 de Enero a 9 de Febrero de 1825; 

por Martín Rafael Clavijo, los de Junio del mismo año, y por "Santiago Arroyo", el de Julio. 

Este es el mismo hijo de Don Andrés José Pérez de Arroyo, que antes firmaba Santiago Pérez 

o Santiago Pérez de Valencia y fue, como a su turno el Dr. Clavijo, Teniente Asesor de la 

Intendencia, en cuya calidad sustituía al Intendente en sus ausencias o enfermedad. Se 

agregan tres oficios de la misma Intendencia, firmados por Cristóbal de Vergara y fechados 

a principios de Enero del 25. También Don Manuel José Castrillón por estos mismos días 

dirigía notas con el membrete de la Intendencia, en su calidad de Contador General del 

Departamento, a quien por la enfermedad del Intendente Coronel Ortega, tocó desempeñar 

la Intendencia en los asuntos relacionados con la hacienda pública, mientras los políticos 

quedaban a cargo del teniente Asesor. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Marzo de 1823 y 4 de Enero - 11 de Julio de 1825. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 1605 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: José María Ortega, Intendente del Departamento del Cauca; Manuel José 

Castrillón 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento. 

Contenido: "Decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, Año de 1824", comunicados por 

la Intendencia del Departamento del Cauca, en oficios que firman el Intendente Ortega, 

Manuel José Castrillón y Martín Rafael Clavijo; Ortega hasta el de 6 de septiembre; Clavijo, 

los de noviembre, por enfermedad de aquel y Castrillón los de diciembre. El oficio de la 

Secretaría de Estado del Departamento del Interior de 6 de noviembre, que transcribe el Dr. 

Clavijo, que era asesor general interino, dice: "Si al recibo de esta orden el Intendente del 

Cauca continuare enfermo y creyere conveniente separarse por el termino de tres meses, que 

se le conceden, podrá verificarlo. Mientras el gobierno nombra otra persona que se haga 

cargo de la Intendencia desempeñara la parte de hacienda, conforme a la ley el Contador 

Departamental, y de la política, gobierno y justicia se hará cargo el Asesor interino". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 6 de Julio de 1824 y 29 de 1824 y 6 de Abril de 1825. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

 

 

Signatura: 2667 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: José Mª Ortega, intendente; Martin Rafael Clavijo, asesor intendente interino; 

Manuel José Castrillón, contador intendente interino.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios puestos por la Intendencia en ejemplares impresos de los decretos y leyes 

que debía comunicar a la Junta Superior de Diezmos y que versan sobre la contribución, que 

se exigió a todos los ciudadanos y que no debían bajar de dos reales, para los precisos gastos 

de la defensa común", graduándola por los haberes de cada uno (15 de junio de 1824); sobre 

honores al Libertador; a Sucre y demás militares colombianos que estuvieron en la campaña 

del Perú, principalmente en las batallas de Junín y Ayacucho; (febrero de 1825); sobre 

supresión de la media annata y mesada eclesiástica (marzo de 1825); sobre asistencia de las 

autoridades nacionales y de las del distrito y departamento, a los actos religiosos, en lo cual 

dispone este decreto firmado por el Vicepresidente Santander el 20 de mayo de 1825, que 

tal asistencia sea de dos clases: la 1ª el 25 de diciembre de cada año, el Domingo de Ramos, 

Jueves y Viernes de la Semana Mayor y el Jueves de Corpus, y la 2ª los demás días y fiestas 

en que en el antiguo sistema asistía el virrey y audiencia y nombra las autoridades que debían 

asistir, el orden en que había de desfilar su colocación en la iglesia y cómo debían ser 

recibidas y acompañadas al salir 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 6 de Julio de 1824 y 29 de Marzo -20 de Mayo de 1825. 

Folios: 6.  



Observaciones: Manuscrito e impreso. Original. 

 

-213- 

Signatura: 1985 (Ind. C I - 18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento Juan Bautista Mendoza.  

Contenido: Oficios de la Intendencia del Departamento del Cauca, firmadas por Castrillón, 

y que versan sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. Avisa que Se le ha 

declarado al Teniente Coronel Alonso Uscategui acreedor a la cantidad de 9.000 pesos, por 

haber probado bastantemente que sirvió en los ejércitos de la República los dos años que 

exige la ley, obteniendo el expresado grado antes del 15 de febrero de 1819"; hace saber al 

Tesorero que de Pasto pide el Gobernador las dietas para el Dr. Vicente Solís, representante 

de esa Provincia etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 13 de enero 1825  

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. Signatura: 1980 C g). 

 

-214- 

Signatura: 2067 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos  

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia del Cauca recibidas en la 

Administración de Correos de Popayán en todo el mes de Enero de 1825. Con el oficio de 7 

de Enero el Intendente envía el decreto del Vicepresidente Santander, por el cual disponía 

que por haberse alejado de los departamentos del Sur de la República (Cauca, Ecuador, 

Asuay, Guayaquil) la guerra que hizo suspender en ellos las leyes constitucionales, se 

pongan ya en ejecución para unificar la Administración en beneficio de los mismos 

departamentos (21 de Diciembre de 1824)  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 - 22 de Enero de 1825 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-215- 

Signatura: 2056 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: J. M. Ortega, Intendente Departamental. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos del departamento. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales que la Intendencia del Cauca, recibidas en esta 

Administración de Correos (Popayán) el todo el mes de febrero de 1825  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 19 de Febrero de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 3354 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José María Ortega, Intendente. 

Destinatario: Administrador General de Correos. 



Contenido: "Expediente en que consta la orden de la Dirección general para que en la 

Administración no se admitan autos sin pagar el porte correspondiente". Esto debido a que 

Secretarios de las Cortes de justicia querían introducir el abuso de partes en el correo 

expedientes seguidos entre partes por intereses, sin pagar el porte. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 21 y 25 de febrero de 1825 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 1887 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. M. Ortega. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Cauca. 

Contenido: Un oficio de Ortega en el que avisa al Administrador Principal de Correos, sobre 

los nombramientos hechos a Manuel José Otalvora y Joaquín Otalvora, para desempeñar los 

puestos de Administrador de Correos de Anserma y Teniente de Administrador, 

respectivamente y  notificación hecha a estos por Pérez Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 - 25 de Febrero de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 2059 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo; Congreso de Colombia.  

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Ley del Congreso que reglamenta y constituye separadamente toda la 

administración de la República en sus diferentes ramos de Justicia, hacienda, economía, 

guerra y gobierno político y económico de los departamentos. Se fijan en ella las funciones 

de los Intendentes, Gobernadores, Jefes Políticos Municipales, Alcaldes Municipales y 

Parroquiales, Juntas de Sanidad, Juntas Municipales y Parroquiales y de las Juntas de 

Provincia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 11 de Marzo de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 1881 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: J. M. Ortega. Manuel José Castrillón, Martín Rafael Clavijo.  

Destinatario: Administración Principal de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia, recibidas en esta Administración de 

Correos en todo el mes de Mayo de 1825. Un decreto del Senado y Cámara de 

Representantes sobre honores al Libertador Simón Bolívar, Antonio José Sucre y demás 

vencedores en Junín y Ayacucho en el año pasado de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 1º de Marzo - 24 de Marzo de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original, las comunicaciones. Impreso, el Decreto. 



 

-220- 

Signatura: 2076 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander Vicepresidente de la Republica de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto reglamentario de la ley de 23 de junio de 1823 sobre "división territorial 

del departamento del Cauca", Cuyo Art. lo dice: "En la Provincia de Popayán quedan 

subsistentes los cantones de Popayán, Almaguer, Caloto. Cali, Roldanillo, Buga, Palmira, 

Cartago, Tulúa, Toro y Supía. En consecuencia, son villas conforme el Art. 16 de la 

expresada ley las Parroquias de Palmira, Tulúa y Supía, como cabeceras de Cantones y se 

les expedirá el titulo correspondiente". Además de la provincia de Popayán, cuyos cantones 

se nombran sus respectivas capitales, que eran las ciudades del mismo nombre, y las 

parroquias que comprendía cada una; figuran como integrantes del departamento del Cauca, 

la Provincia del Chocó con los cantones de Atrato y San Juan, aquel con Quibdó como 

cabecera y las parroquias de Lloró, Chamí, Bebará y Murrí y varias vice parroquias, y este, 

con Nóvita por cabecera y las parroquias de San Agustín, Noanamá, Baudó y Tadó, y varias 

vice parroquias, la Provincia de Buenaventura con los cantones de Iscuandé, Barbacoas" 

Tumaco, Micay y Raposo; en cuya consecuencia se erigen en villas las parroquias de 

Tumaco, Guapi y La Cruz y se les señala como cabeceras de los tres últimos cantones 

respectivamente. Raposo se componía de La Cruz y las parroquias de Dagua, Raposo, 

Calima y Yurumanguí; en Micay entraban Timbiquí y Guapi y en Barbacoas", la Laguna y 

San Pablo de Cuaiquer, y la Provincia de Pasto con los cantones de Pasto y Túquerres, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha 30 de Marzo de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. Copia autorizada por Urrutia. 

 

-221- 

Signatura: 1986 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Intendencia relativos a la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Marzo - 28 de Abril de 1825  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-222- 

Signatura: 2171 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Pedro Murgueytio, Gobernador y Comandante de Armas del Chocó. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Un oficio de Murgueytio dirigido al Intendente del Cauca, en el que le dice que 

por los documentos que acompaña, comprenderá que tuvo razón para imputar al Factor de 

Llanogrande en mi nota Nº 200 fha. 24 de Diciembre de 1824, la falta de surtimiento de 

tabacos en las dos Administraciones Subalternas de esta Provincia (Chocó); y que la 

Administración pral. en su informe elevado a la Dirección, procedió con equivocación en 

cuanto al cálculo de los tabacos que expresa haberse hallado existentes en Junio de 1824, 

puesto que cuenta indistintamente lo útil y lo inútil etc. Se acompaña los documentos a que 



se refiere el Gobernador del Chocó y de los cuales el Intendente Castrillón da "vista al 

Administrador pral. de tabacos de éste departamento (del Cauca) para lo que corresponda". 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 3 de Abril de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 2069 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Martín Rafael Clavijo  

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia del Cauca, recibidas en la 

Administración de Correos de Popayán, en todo el mes de abril de 1825. En el oficio de 30 

de abril, comunica Clavijo que "El Supremo gobierno de la República después de admitida 

la renuncia al Sr. Coronel José María Ortega de la intendencia de este departamento, ha 

nombrado en propiedad al señor Cristóbal Vergara para este empleo encargándome el mismo 

Clavijo entre tanto se posesiona, la Continuación en el manda, por habérsele concedido 

permiso por tres meses para verificarlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 6 - 30 de Abril de 1825. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 2055 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Martín Rafael Clavijo. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Oficio de Castrillón y Clavijo sobre varios asuntos relativos al ramo de correos 

y un decreto del Congreso de la República sobre reglamentación de las funciones de los 

Administradores y Tesoreros que desempeñan las fiscalías en las causas de hacienda ante 

los juzgados de primera instancia. Los oficios llevan el membrete de la "Intendencia del 

Departamento del Cauca" y están firmados por Castrillón, excepto el de 10 de mayo, en el 

que Clavijo hace saber al Administrador de Correos lo resuelto por el Vicepresidente a 

consecuencia de la consulta" que lo había hecho el asesor "sobre cual sea el asiento que el 

Contador Departamental debía ocupar en las asistencias alas corporaciones a la iglesia, ya 

con este carácter ya con el de Intendente en el ramo de hacienda, y dice: "Se declara que 

citando se halle dividido el mando de la Intendencia entre el Contador Departamental y el 

Teniente Asesor, éste presidirá en  las funciones públicas y cuando haya intendente que tenga 

en sí reunidos los ramos de hacienda y demás, el intendente ocupara el primer lugar, el sueldo 

el teniente asesor, y el tercero el Contador Departamental". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Marzo - 25 de Mayo de 1825.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impreso el decreto. 

 

-225- 

Signatura: 2049 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Congreso de Colombia; Cristóbal de Vergara.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento.  



Contenido: Ley expedida por el Congreso para fijar las reglas que hayan de guardarse 

provisionalmente en todos los procedimientos judiciales, "y con las cuales, al paso que se 

evite la retardación en sus pleitos, Se logre al mismo tiempo uno mas pronta administración 

de justicia". 

Lugar do Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 1º de Mayo de 1825. 

Folios: 30  

Observaciones: Impreso. 

 

-226- 

Signatura: 2048 (Ind. C I - 18 g) 

Remitente: Congreso; Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento.  

Contenido: ley expedida por el Congreso para la creación de tribunal y juzgado en la 

Republica fin de lograr una recta y pronta administración de justicia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 11 de Mayo de 1825. 

Folios: 13 

Observaciones: Impreso. 

 

-227- 

Signatura: 1987 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Intendencia, firmados par Castrillón. El primero transcribe una nota 

de la dirección principal de Hacienda sobre unas raciones que se habían pagado al 

Comandante General Coronel José Mª Ortega, siendo Intendente del Cauca, y manda se 

reintegre su valor porque si el Estado resolvió pagar raciones haciendo un descuento a los 

militares, no fue para darles un sobre sueldo, sino para facilitarles la manera de que se 

racionaran por ser imposible a ellos, estando en campaña, tener de donde proveerse para su 

subsistencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 26 de Mayo de 1825 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Signatura: 2002 (Ind. C I. -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, J. Mª Ortega, Martín Rafael Clavijo y Manuel J. Castrillón.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Oficios de la Intendencia, dirigidos a la Junta Superior de Diezmos y firmados, 

el primero por Vergara, quien haré saber que el poder ejecutivo ha prevenido "que, no 

estando derogadas las disposiciones que prohíben el que en una misma oficina haya 

empleados parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, se 

combine el modo de colocar a toda; lo que se hallen en este caso y que en las propuestas que 

se hagan en lo sucesivo no se comprendan personas que tengan parentesco en los grados 

expresados con los que sirvan en las oficinas donde se hallen las vacantes el 29, fechado a 

1º de marzo, por Ortega, para hacer saber a la Junta que le había sido aceptada la renuncia 

de la Intendencia de este Departamento y que el Asesor interino Dr. Martín Rafael Clavijo 



se ha encargado desde hoy (1º de marzo de 1825) del Despacho de la misma Intendencia, en 

la parte que le corresponde, y el Contador Departamental (Manuel José Castrillón), en el 

ramo de hacienda, todo conforme alas leyes"; los demás oficios los firman ya Clavijo o 

Castrillón, según los asuntos. Aquel comunica lo resuelto por el Vicepresidente sobre 

"honores y recompensas a los vencedores en Junín y Ayacucho"; el nombramiento hecho en 

Don Cristóbal de Vergara para Intendente en propiedad, en reemplazo del Coronel Ortega, 

y el haberle sido concedida la licencia de tres meses para posesionarse, termino en el cual 

seguiría Clavijo en el mando, lo que comunica en oficio de 30 de abril, refiriéndose al de 6 

del mismo mes del Secretario del Interior; etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero - 28 de Junio de 1825. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Signatura: 2077 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Congreso de Colombia; El Intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Leyes del Congreso que con oficio transcribe el Intendente del Cauca al Tesorero 

principal. Versan sobre "penas en que incurren los electores (y miembros de las 

municipalidades) que sin causa legal dejan de concurrir a las elecciones; sobre prohibición 

a los tesoreros y administradores de "representar ante las cortes de justicia"; sobre cesación 

de la media annata y mesada eclesiástica; sobre introducción de armas como mercancías: 

que sólo el gobierno podía introducirlas después del termino que señala la ley de 24 de 

marzo, etc. El oficio en que se transcribe la primera de las expresadas leyes esta firmado el 

9 de junio por Martín Rafael Clavijo, Teniente Asesor, encargado de la intendencia en los 

asuntos generales; y los demás, por Manuel José Castrillón, Contador principal, encargado 

de los relativos a la hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 24 de Marzo y 25 de Mayo - 9 de Junio de 1825 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Impresos. Original. 

 

-230- 

Signatura: 2668 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Dr. Martín Rafael Clavijo, asesor intendente interino. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Leyes comunicadas en ejemplares impresos por el Intendente de la Junta 

Superior de Diezmos y relativas al señalamiento de negocios a cada Secretaría de Estado 

para facilitar el despacho; a penas en que incurrían los electores que sin causa legal dejaban 

de concurrir a las elecciones ordinarias o a las extraordinarias; a la fecha desde la cual debían 

contarse los periodos de 4 años del presidente y vicepresidente de la República, y que había 

de ser "el 2 de enero del año siguiente al en que el congreso debe declarar las personas que 

resulten nombradas para dichos destinos" y a la que debía observarse respecto al presidente 

y vicepresidente del senado cuando hubieran del sustituir al de la República; a la designación 

de Senadores en el caso de división de un departamento en dos o mas o en la falta de uno o 

mas senadores, cuyas funciones debían durar ocho años, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 5 de Abril y 9 de Junio - 28 de Junio de 1825 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-231- 

Signatura: 2581 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo, Asesor Intendente del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio que dirige el Asesor Intendente del Cauca a la Junta Superior de Diezmos 

en un ejemplar impreso de la ley de 11 de marzo de 1825, para comunicarle que el Congreso 

había acordado y el Poder Ejecutivo sancionado dicha ley que conforme al sistema 

constitucional de la republica, arreglaba y constituía separadamente la administración y 

gobierno de los departamentos, en los cuales según el Art. 1º esa administración y gobierno 

"esta encargado a los Intendentes, el de las provincias a los gobernadores, el de los cantones 

a los jefes municipales y el de las parroquias a los alcaldes parroquiales". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 10 de Junio de 1825 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito e Impreso. Original. 

 

-232- 

Signatura: 1988 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Tesorería Departamental.  

Contenido: Oficios que con membrete de la "Intendencia del Departamento del Cauca", 

dirige al Tesorero Principal, Don Manuel José Castrillón, como encargado del de pacho en 

lo relativo a la hacienda publica. El 10 de junio transcribe una lista de la Secretaria de Estado 

del despacho de hacienda, sobre los "ceses" que, por la perdida; de los documentos 

pertinentes, en la campaña de Pasto el año de 1822, estando la comisaría de guerra "a cargo 

del teniente retirado Juan de Dios Borrero", no habían podido darse y que solo ,se atenderían 

a determinarlo el Congreso, del que dependía el asunto; en otro de la misma fecha, avisa que 

entrara a servir la Secretaría de la Comandancia General el Capitán retirado Joaquín 

Andrade, con el sueldo de su grado; el 22 se refiere a lo que repetidamente había 

recomendado, sobre el ajustamiento de los sueldos del Sargento Mayor Juan Nepomuceno 

Muñoz y manda que se le despache si es posible en el día por ser "esta la sola causa de 

permanecer en esta capital (Popayán) el Mayor Muñoz, que debía haber marchado ya al 

Istmo de Panamá; en otros trata de lo abonado al Alférez de Navia Tomas Vega, Capitán del 

Puerto de Buenaventura; del cese que pedía el Teniente del Escuadrón de Guías Gregorio 

Ibáñez; del sueldo ajustado a militares en Guayaquil, "comprendiendo el año de 1816 hasta 

el de 1819, siendo así que desde la disolución de la República en el de 16 hasta 15 de Febrero 

del de 19 nadie ha devengado sueldo", lo que se declara, a partir del principio de aquel año, 

por la Secretaria de Estado del Despacho de Hacienda, cuya nota transcribe.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 21 de Junio de 1825. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-233- 

Signatura: 2080 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Congreso de Colombia; Francisco de Paula Santander, Vicepresidente  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento.  



Contenido: Leyes del Congreso en pliegos impresos, en los cuales han escrito el 

encabezamiento y la terminación del respectivo oficio remisorio, con el membrete 

Intendencia del departamento del Cauca", los doctores Clavijo y Castrillón con fecha 21 de 

Junio, el primero y 7 de julio, el segundo; y otros impresos y manuscritos referentes a leyes 

del mismo Congreso y decretos reglamentarios del General Santander. La primera ley, 

remitida por el Dr. Clavijo dice cómo y cuando debe contarse el termino legal del Presidente 

y Vicepresidente de la Republica y de los senadores y representantes, que debían durar cuatro 

años, y la firman el Presidente del senado Luís A. Baralt, el de la Cámara de representantes 

Manuel Mª Quijano, el Secretario del Senado Antonio José Caro, el diputado secretario de 

la cámara de Representantes Vicente del Castillo. Pone el ejecútese Francisco de Paula 

Santander con el Secretario de Estado del despacho del interior (Por S. E.) José Manuel 

Restrepo. Las funciones del Presidente y Vicepresidente de la Republica debían terminar, 

según esta ley, "a las doce del día dos de enero del año mil ochocientos veintisiete". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 1º - 28 de Mayo, 21 de junio y 7 de Julio de 1825 

Folios: 10.  

Observaciones: Manuscrito e impresos; Original y copias. 

 

-234- 

Signatura: 1989 (Ind. C I- 18 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Oficios de la Intendencia en lo relativo a la Hacienda Publica. En agosto firma 

ya estos oficios y los de carácter político, etc. Cristóbal de Vergara. El 7 de julio Castrillón 

manda se libre orden a la tesorería foránea de la Provincia de Buenaventura "para que abone 

al Sr. Juan Tejada las dietas correspondientes para que pueda concurrir a la reunión del 

Congreso del año venidero de 1826, como representante de la Provincia de Pasto", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de Julio de 1825.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 2028 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Martín Rafael Clavijo.  

Destinatario: Administrador Principal de correos del Departamento.  

Contenido: Comunicaciones oficial de la Intendencia del Cauca recibidas en esta 

Administración de Correos de Popayán en todo el mes de julio de 1825, En oficio de fecha 

8 de julio transcribe Clavijo un decreto del General Santander, el cual dice en su Art. 1º que 

el Departamento del Cauca "cesaría de considerarse como Provª de Asamblea desde el día 

del recibo del presente decreto" en vista de que las informaciones de la Comandancia 

General de dicho Departamento manifiestan que "los movimientos de los facciosos de Pasto 

no son de tal carácter que puedan amenazar la tranquilidad del Norte" 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 7 - 30 de Julio de 1825  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 



Signatura: 1665 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Antonio Camacho y Francisco Donneis, Alcaldes Municipales del Cantón de 

Palmira  

Destinatario: Don Joaquín Fernández de Soto. 

Contenido: Certificación de los alcaldes municipales del Cantón de Palmira, en la que consta 

que el Pbro. Fernández de Soto entró a administrar la Parroquia de Palmira, gozando de ese 

beneficio interinamente, por muerte del cura propietario Don Vicente Olave, desde el 1º de 

Junio de 1815 hasta el 16 de septiembre de 1816. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 8 de Agosto de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-237- 

Signatura: 1981 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento.  

Contenido: Oficios de la Intendencia, dirigidos por Vergara, quien en el de 11 de agosto dice 

que desde el día que se posesionó de esta Intendencia lo embargaron asuntos militares y 

dispone que la Tesorería General despache sin intervención de aquella los ajustamientos y 

pagos de cuentas, etc. En los demás aprueba, con varias fechas, nombramientos hechos por 

la Tesorería para colectores de rentas de diversos cantones; comunica los sueldos fijados al 

Gobernador, Teniente Asesor, Secretario y Oficial Mayor de la Provincia de Pasto; se refiere 

a la restitución pedida de 24000 pesos al Seminario de los bienes de Temporalidades; dice 

que nada hay que resolver sobre media annata por estar derogado este impuesto en la 

Republica; aprueba el arrendamiento de la casa del Sr. Rafael Diago en 16 pesos,. mensuales, 

para la Comandancia; designa al Sr. Antonio Valencia y Valencia para reemplazar al Sr. 

Francisco Antonio Pombo en la oficialía 2ª de la Contaduría Departamental; manda 

confrontar un vale referente a 15 reses que se habían tornado a Mariano Garcés para la tropa 

de la línea del Mayo, cuando la comandaba el Teniente Coronel José María Obando: etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 31 de Agosto de 1825. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 1974 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Teniente Coronel Tomas C. Mosquera, Gobernador de la Provincia de 

Buenaventura.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento; Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Oficios del Teniente Coronel Mosquera: uno al Tesorero sobre el pago de sus 

"sueldos devengados", en merito de los documentos que dejó antes de irse a ese Gobierno 

de Buenaventura, y los otros relativos a la carencia de tabaco en esa provincia y al 

contrabando existente por tal causa.  

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 24 de Abril - 7 de Septiembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-239- 

Signatura: 2591 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Destinatario: Administrador General de Correos del Cauca. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia del Cauca recibidas en esta 

administración de correos (Popayán) en todo el mes de agosto de 1825". En su primer oficio 

el Intendente, contestando a la consulta de si las administraciones de la provincia del Chocó 

dependen de la de Medellín y cual de ellas debe ser la principal, responde que se atengan en 

todo a la resolución dada por la Intendencia del Cauca y que la administración de correos de 

Quibdó "es por ahora la principal de la Provincia hasta que se establezca el nuevo arreglo 

del ramo mediante que en dicha ciudad reside el gobierno, como capital declarada por la ley 

de división territorial". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Agosto - 13 de Septiembre de 1825. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 1982 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Intendencia dirigidos por Vergara, sobre asuntos del gobierno 

relacionados con la hacienda pública. El primero trata de las cuentas de los ganados que se 

compraron y tomaron para la subsistencia de la tropa que estuvo al mando del Sargento 

Mayor Juan Nepomuceno Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de Septiembre de 1825. 

 Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 2079 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: El Congreso de Colombia; El Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Leyes impresas, remitidos por el Intendente al Tesorero, con oficio escrito sobre 

el mismo papel del impreso, como en otras ya catalogadas. Dichas leyes se refieren a las 

funciones que debían tener los secretarios de Estado, eres para "facilitar el despacho en los 

Departamentos del Gobierno; al establecimiento, destino e inversión y administración de 

rentas municipales; a la interpretación que debía darse "al Art. 3º de la ley de 3 de agosto de 

1824 que concede dos plazas por el pago de los derechos de introducción" y lo que debía 

hacerse con los deudores; a exenciones y otros privilegios que se concedan a los posaderos, 

mesoneros y venteros, por ser escasos en los caminas públicos, con perjuicio de viajeros y 

embarazo del tráfico y necesitarse para servicio de las tropas en marcha; a la supresión del 

impuesto sobre marco de oro y plata que se introducía en las casas de moneda; a lo que debía 

tenerse en cuenta, si después de la elección de senadores se dividía un Departamento, en 

cuyo caso los nombrados representarían al de que eran naturales y cómo proceder las 

asambleas electorales en sus reuniones ordinarias cuando faltaban todos los senadores de un 

departamento o sólo quedaba "uno de aquellos cuyas funciones han de durar ocho años" etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 



Fecha: 4 - 30 de Abril y 9 de Junio - 6 de Octubre de 1825. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-242- 

Signatura: 2054 (Ind. C I - 18 g) 

Remitente: Congreso de Colombia; Cristóbal de Vergara, Intendente. Administrador 

Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Una ley del Congreso sobre establecimiento de rentas municipales, destino e 

inversión de las rentas municipales, rurales y urbanas, administración de las rentas 

municipales de policía urbana y rural; oficios de Cristóbal de Vergara relativos a varios 

asuntos del ramo de correos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 11 de Abril y 5 de Septiembre - 10 de Octubre de 1825. 

Folios: 21 

Observaciones: Impresa la ley. Manuscrito. Originales los oficios. 

 

-243- 

Signatura: 2669 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Intendente interino; Santiago Arroyo, Asesor 

Intendente interino. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Un oficio de la Secretaría de E. del Despacho de hacienda, Leyes del congreso y 

un decreto reglamentario del vicepresidente Santander sobre el decreto del congreso acerca 

"del modo y términos con que se deben cobrar las contribuciones directas que estableció la 

ley de 20 de septiembre del año 11º  (el oficio); sobre gastos de los hospitales militares; 

escuelas de navegación, que se mandan establecer en los puertos de la República donde se 

crea necesario; estados mayores militares; establecimiento y administración de las rentas 

municipales, y fomento de posadas, mesones y ventas en los caminos públicos las Leyes y 

él decreto sobre providencias para la liquidación de créditos ante la comisión respectiva, 

cuando a falta de pruebas instrumentales debía recurrirse alas supletorias por los interesados, 

a fin de que no se perjudique a la Republica" con abonos cuestionables" ni a los reclamantes 

con la paralización de los requisitos esenciales de comprobación. Firma el oficio con que la 

intendencia comunica el despacho de hacienda, Castrillón, el 30 de junio; y desde 1º de julio 

los con que remite las leyes y el decreto ala Junta Diezmos, Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 30 de Junio, 1º de Marzo y 1º de Julio - 18 de Octubre de 1825. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-244- 

Signatura: 2212 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander. 

Contenido: Decretos de Santander sobre creación de nuevas cortes superiores de justicia en 

los Departamentos del Orinoco, Zulia, Apure, Magdalena, Guayaquil y Gatica, señalamiento 

de sus respectivas residencias, que fueron Cumaná, Maracaibo, Varinas, Cartagena, 

Guayaquil y Popayán, respectivamente, y del territorio de sus jurisdicciones. etc. Y sobre 

asignaciones de los Ministros de la Corte Superior del Cauca y de su secretario y oficial: 



2000 pesos anuales a los primeros, 1000, al segundo, como los secretarios de las demás 

Cortes, y 600 pesos para el oficial. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 31 de Agosto y 20 de Octubre de 1825.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por "Urrutia". 

 

-245- 

Signatura: 4480 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José María Mosquera.  

Destinatario: Administrador principal de Tabacos, doctor José Cornelio Valencia. 

Contenido: Carta en que el doctor Mosquera, en nombre de la "junta provincial de Popayán, 

informa al administrador pral. de tabacos, que aquella en su sesión de 10 de octubre de 1825, 

considerando que la apertura del camino a la costa del sur era el medio mas eficaz para la 

prosperidad del departamento del Cauca, había determinado hacer una exploración "por las 

orillas del Dagua que desemboca en la bahía de Buenaventura, la mas útil y proporcionada 

para el establecimiento de un puerto de grandes ventajas a la República" y que al efecto 

pensaba que solo una persona de conocimientos prácticos, de actividad y constancia y celo 

por el bien público, como el señor Gabriel de La Roche, podía desempeñar con acierto esta 

comisión y en consecuencia pide el parecer de dicho administrador de tabacos de quien 

dependía el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Octubre de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-246- 

Signatura: 1933 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara Intendente del Cauca  

Destinatario: tesorero Principal del Departamento 

Contenido: Oficios de la intendencia sobre asuntos relacionados con la Hacienda Pública. El 

de 12 de Octubre se refiere a la necesidad de mantener tropa en la línea del mayo para 

contener a los facciosos, que refugiados en la aspereza de las montañas esperan que se les 

alertase nuestra vigilancia para salir de su refugio y turnar de nuevo el raposo de los pueblos. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 - 31 de Octubre de 1825. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Signatura: 2657 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca 

Destinatario: Personero Principal del Departamento. 

Contenido: Una circular dirigida a Nóvita, Citará, Cartago y Buenaventura sobre lo que debía 

quedar a disposición de la Intendencia de los oros de quintos que se recaudan en la provincia 

de Buenaventura así como en las del Chocó y Cartago; oficio referente al retiro de las 

guerrillas en servicio activo de la línea de mayo debía efectuarse ya por haber mejorado las 

circunstancias: manda se convoque a los jefes y se les haga entender que pueden retirarse a 

sus hogares y el armamento y municiones se inventarié y dejé bajo la responsabilidad de 

cada unos de los comandantes (3 de octubre de 1825) y otro oficio que inserta el decreto de 



la Intendencia por el cual se aprueban unos nombramientos para electores de rentas en la 

provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Octubre y 2 de noviembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Signatura: 1882 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara  

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en ésta Administración de 

Correos del Cauca, en todo el mes de Octubre de 1825 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de Octubre - 8 de Noviembre de 1825.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 2050 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: General Francisco de Paula Santander, Carlos Soublette. 

Contenido: Decreto del General Santander, "para organizar los estados mayores, detallarles 

sus deberes y funciones, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 8 de Noviembre de 1825. 

Folios: 11  

Observaciones: Impreso. 

 

-250- 

Signatura: 2724 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Nota de Vergara en la que comunica el oficio de la dirección general de hacienda 

sobre lo resuelto por el gobierno en atención alas reflexiones hechas por el intendente, acerca 

de la necesidad y justicia ,(que había.) de hacer explosiva a toda la República la regla que ha 

regido en Venezuela sobre la asignación de sueldos", lo que se decreta para todos los 

departamentos, precisando que los empleados que ganen 400 pesos o menos no sufrirán 

descuento y los que ganen más sólo lo sufrirán del excedente, cuya cuenta se había de 

presentar por el modelo que se acompaña. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 y 29 de Noviembre de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-251- 

Signatura: 1984 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca, Juan Bautista Mendoza. 



Contenido: Oficios de la Intendencia sobre asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Transcribe oficios del gobierno de Bogotá; contesta consultas y da órdenes e instrucciones; 

comunica que a la tropa de la línea del río Mayo se le paguen raciones "mientras se halla en 

esa posición porque efectivamente se halla en campaña", según lo determinado por el 

gobierno a la consulta que se le había hecho; avisa que se le había concedido al General José 

Mires, lo que pedía: que se le declara comprendido en "derecho de postliminio por el tiempo 

transcurrido desde 21 de septiembre de 1821, en que fue hecho prisionero en la acción de 

Yaguachi, hasta su reincorporación a nuestro ejercito, verificada en Mayo de 1822, tiempo 

en el cual debía pagársele por tal derecho la mitad del haber del grado que tenía"; hace saber 

que ha nombrado al Dr. Martín Rafael Clavijo, ministro de la Corte Superior de Justicia, 

para sustituir en el juzgado de hacienda al Sr. Santiago Arroyo, por tener este que ausentarse 

a la capital de la República, a donde había sido llamado por el Sr. Presidente de la Cámara 

del Senado por la apertura de las próximas sesiones"; dispone que se comunique el 

nombramiento hecho en el Sr. George Wallis para cirujano de la Guarnición de Popayán, en 

reemplazo del P. Prefecto del Hospital, a quien la Intendencia había nombrado por indicación 

de la misma Comandancia (que ahora variaba la designación) al retirarse de tal cargo el 

Padre Fray Bernardo Madero, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de Noviembre de 1825. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 2053 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos. 

Contenido: Oficios de Vergara, Sobre varios asuntos relativos a la renta de correos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 17 - 30 de Noviembre de 1825.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

 

 

Signatura: 2176 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, J. M. Ortega, Martin Rafael Clavijo, Francisco García y 

Cristóbal de Vergara.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: Comunicaciones y providencias de la Intendencia del Departamento del Cauca. 

En oficio fechado a 30 de abril (fol. 18) comunica Clavijo que "el supremo gobierno de la 

República después de admitida la renuncia al Sr. Coronel Jasé María Ortega de la intendencia 

de este departamento (del Cauca), ha nombrado en propiedad con acuerdo del Consejo de 

Gobierno y consentimiento del senado al señor Cristóbal Vergara para este empleo etc. En 

otro oficio firmado por el Gobernador del Chocó, Francisco García, fechado a 12 de 

septiembre (fol. 45) en Quibdó, comunica este al Intendente del Cauca sobre la manera y 

gran cantidad de tabaco de contrabando que se introducía de Cali, Dagua y Calima, en la 

provincia de su mando; de cómo para lograr "su intento con mas seguridad sacan guías de 

aquellas administraciones (del Valle) para traer el tabaco de su gasto en bruto o labrado y 



bajo este aspecto" y con el nombre de introductores de víveres, "introducen con seguridad 

grandes cantidades" que las vendían a precios bajos, perjudicando así los intereses del 

Estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 4 de Enero - 12 de Diciembre de 1825.  

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 2360 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Intendente del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos. 

Contenido: "Providencias dictadas por la Dirección general (de hacienda) y comunicadas 

por la Intendencia a esta Administración (pral. de tabacos)", con oficios que llevan el 

membrete de la "Intendencia del Departamento del Cauca" y firmados unos por Cristóbal de 

Vergara, José María Ortega y otros por Manuel José Castrillón y Julio A. Delgado; desde 10 

de agosto hasta diciembre firma sólo Vergara. Las copias las legaliza Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Enero - 23 de Diciembre de 1825. 

Folios: 118 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Signatura: 2257 (Ind. C I -18)  

Remitente: José María Ortega, Intendente Martín Rafael Clavijo, teniente Asesor, Manuel 

José Castrillón, Contador Intendente y Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Destinatario: Administrador Principal de Tabacos del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo. Año de 1825". transcritos o 

enviados adjuntos con oficio, al Administrador Principal de Tabacos, por el Intendente del 

Departamento, siéndolo Ortega en febrero de 1825, después Clavijo como teniente Asesor y 

Castrillón, como Contador en lo referente a la hacienda y por último Vergara, ya como 

Intendente nombrado. Clavijo firma el último oficio el 8 de julio, y el primero de Vergara 

esta fechado a 7 de diciembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Febrero - 24 de Diciembre de 1825 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos decretos del Vicepresidente Santander, 

impresos. Dos de estos se refieren al orden que deben guardar los empleados de las diferentes 

entidades y corporaciones en las asistencias a la Iglesia, las que debían hacerse el 25 de 

Diciembre, el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y el Jueves de Corpus. 

 

-256- 

Signatura: 2081 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Principal, encargado de la Intendencia. 

Destinatario: Tesorería Principal del Departamento. 

Contenido: Nota impresa dirigida por el Contador Castrillón, que estaba encargado de los 

asuntos de hacienda de la Intendencia, "sobre el modo y términos con que se deben cobrar 

las contribuciones directamente que estableció la ley de 28 de septiembre del año 11º. Y 

modelo de "Ajustamiento de sueldo devengados desde 15 de Febrero de 1819 hasta 31 de 



Agosto de 1823 y desde 1º de septiembre de 1823 hasta 31 de Agosto de 1825, con los 

descuentos sufridos de la mitad de sueldo, que rigió en el Cauca hasta el 31 de Diciembre de 

1822, y la tercera parte que se descontó hasta el 31 de Agosto del 23, y otras deducciones 

por montepío, media annata, y contribución directa, subsidio y extraordinaria"  

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 30 de Junio y 3 de Diciembre de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original y copia. 

 

-257- 

Signatura: 2114 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Dr. Martín Rafael Clavijo, Asesor Intendente del Departamento. 

Destinatario: R. P. Prefecto del Hospital de Popayán, Fr. Feliciano de San José Bethlemita. 

Contenido: Fray Feliciano presenta el nombramiento que se le hizo para físico de la 

Guarnición, el 16 de junio de 1825, al ausentarse el P. Fr. Bernardo Madero, quien 

desempeñaba antes ese puesto, y pide se le haga pasar lo que le quedaron a deber en los seis 

meses que sirvió, hasta que fue nombrado el "Sr. Jorge Walles", pues sólo le habían cubierto 

30 pesos mensuales, cuando sus antecesores recibieron 50. Presentada la solicitud a Don 

Cristóbal de Vergara siendo Intendente, el 3 de diciembre de 1825, este sustancia que se le 

pague lo que se le estuviera restando, a razón de 32 pesos que es el sueldo fijado por el 

Supremo Poder Ejecutivo, desde 21 de septiembre del mismo año, de conformidad con el 

decreta de 11 de agosto del año 13º. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio - 10 de Diciembre de 1825.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-258- 

Signatura: 1998 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Cristóbal de Vergara.  

Destinatario: Señores de la Junta Superior de Diezmos de la Diócesis de Popayán. 

Contenido: "Comunicaciones del gobierno (de la Intendencia del Departamento del Cauca) 

desde el mes de Junio hasta el de diciembre inclusive del año de 1825.  Francisco Castrillón 

hasta el oficio fechado a 27 de junio y Vergara desde el 11 de agosto y ambos dirigen sus 

oficios en papel con membrete de la "Intendencia del Departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 8 de Julio - 23 de Diciembre de 1825.   

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 2277 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Subteniente Joaquín Navia.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca, Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Petición por la cual Navia solicita, en su carácter de Subteniente retirado y por 

sus servicios" un 'Puesto "capaz de proporcionarle su subsistencia", señalando al efecto el 

de Interventor de la Factoría particular de Tabacos, que iba a establecerse en el cantón de 

Caloto. Prueba sus servicios con las certificaciones de los Coroneles José Concha, Joaquín 

Paris y Manuel Antonio Pizano y del Capitán retirado José Antonio Guevara, quienes dicen 

porque les consta, que entró en calidad de sargento 1º al ejército que comandaba en 1818 el 



General Santander en Casanare; que hizo en 1819 la campaña en la Nueva Granada en el 

ejercito Libertador; después la de 1820 en el Sur, "en la división que mandó el General 

Valdés en la Provincia de Popayán", según el coronel Concha; (estuvo, dice el Coronel 

Pizarro, "en la acción que dio el General Mires (!) en el Cantón de la Plata y a los pocos días 

en Pitayó, en donde salió herido en el brazo derecho por dos partes; que a estas, acciones 

vino en la cuarta campaña del Batallón Neiva, que comandaba el Capitán Guevara porque 

destinado a Popayán, no pudo llegar a esta ciudad, debido al desgraciado suceso del 24 de 

enero". Que repuesto de sus heridas, "continuó sus servicios en la misma Compaña del 

Capitán Guevara, habiéndose hallado en la desgraciada acción de Genoy", y que luego fue 

llamado al Estado Mayor y ascendido a subteniente, a la llegada del Libertador, en diciembre 

de 1821, clase en la cual estuvo en Cariaco, "en donde también fue herido". Se le manda 

atender en su solicitud. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 3 de Abril de 1823 - 13 de Enero de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 2198 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara. Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia, recibidas en esta Administración de 

Correos (de Popayán) en todo el mes de Diciembre de 1825. En el primer oficio el Intendente 

transcribe al Administrador General de Correos del Departamento lo decretado por él a las 

propuestas elevadas por conducto de la Dirección General, para que deje el Administrador 

de Correos al Sr. Manuel Enríquez Guerrero en la Administración de Pasto, que servía por 

nombramiento del Sr. Coronel Juan José Florez. Con el segundo acompaña copia del informe 

dado por el Teniente Coronel José María Obando al Comandante general Mires, sobre la 

conveniencia de adoptar la vía del Trapiche, Tablón de Gómez, y no la de Patía, para los 

Correos, mientras daban seguridades los facciosos, pues "estaban en receso" y "la 

tranquilidad que actual (sic) presentan esos pueblos revoltosos es efímera, etc." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Diciembre de 1825 - 9 de Enero de 1826. 

Folios. 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Signatura: 2537 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Administrador Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Oficios que se cruzaron entre el Intendente y el Administrador de Correos con 

motivo de la licencia que pidió el Interventor de esa Admón. Sr. Santiago Nates, para ir a 

Bogotá a gestionar asuntos particulares que se relacionaban con unos bienes que había 

dejado allá a su anciano padre. El Intendente pretendió tener facultad exclusiva para 

conceder la licencia con goce de sueldo integro, sin Contar con el administrador y contra 

ello reclama este, quien prueba que no puede hacer ni uno ni otro y que del sueldo del 

peticionario debía pagarse el empleado que debía sustituirlo, cuando sus servicios hacían 

falta, lo que, consultado a Bogotá, resolvió el Secretario de Estado del Despacho de 

Hacienda. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 30 de Noviembre de 1825 - 18 de Abril de 1926.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 2199 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Francisco A. Bermúdez, Ramón Fonseca, Manuel José Castrillón, Martín Rafael 

Clavijo.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de los arriba nombrados sobre comunicaciones y transcripciones de leyes 

y decretos del congreso de la Republica, tendientes a reglamentar y reformar varios puntos 

relativos al gobierno y administración publica. Se ha incluido  estos oficios, que 

corresponden a junio de 1825, uno firmados por el Intendente Cristóbal de Vergara; con que 

envía la ley de 18 de abril de 1826, que reforma la de 11 de marzo de 1825, (para que se 

perfeccione el régimen político y económico de los pueblos.  Y que se ha cosido con esta en 

un solo legajo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 - 30 de Junio de 1825 y 8 de Junio de 1826.  

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impresos los decretos y las leyes. 

 

-263- 

Signatura: 2659 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Tomas C. Mosquera, Gobernador y Comandante de Armas de la Buenaventura. 

Destinatario: Administrador General de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Oficios de Mosquera relativos a la muerte del administrador particular de tabacos 

de Barbacoas y alas providencias par el tomadas, para que "no cesase el curso de la renta ", 

mientras proveía al respecto la administración general a quien se dirige. Era el administrador 

difunto Esteban Sevillano y como muriera intestado, manda embargar ,la mortuoria hasta 

que se justifique no haber alcance ninguno contra él", y nombra para que forme las cuentas 

y vigile y cobre, a Gaspar Sevillano, estanquero de Iscuandé y el mas antiguo, a quien 

recomienda por haber desempeñado con honor este destino. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 8 y 23 de Enero de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 2636 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios del Intendente, relativos a asuntos de los diversos ramas que fueron a su 

despacho: en ;uno del 9 de enero le dice al Tesorero que la consulta del colector de Cali 

referente al Art. 9 del reglamento de 15 de mayo de 1825, "es solo con el fin de saberlos 

capitales, rentas o ganancias de los individuos que le expresan en la diligencia 3ª Art. 2º para 

proceder con mas acierto a la consulta hecha por el Colector de rentas del cantón de Popayán, 

transcribe el oficio del D. de hacienda en el que declara este que el Sr. Obando no está 

eximido del pago de la contribución directa, como no lo esta "ningún empleado o dignidad 



de la República por caracterizado que sea, etc. En otros trata del abono de medio sueldo que 

se manda hacer "con arreglo a la ley de postliminio", al subteniente retirado Pedro Emilio 

Navia; a la multa de 300 pesos impuesta al Dr. José María Cuero por haber dejado de 

concurrir a la asamblea provisional como elector del cantón de Cali visto lo expuesto por el 

Sr. Dr. Joaquín  Cajiao, profesor de medicina (sobre) que no ha tenido impedimento físico"; 

a nombramientos de empleados; a renuncias que no pueden considerarse o que se aceptan, a 

licencias, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 26 de Enero de 1826. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los oficios del 23 al 26 están firmados por Castrillón  

 

-265- 

Signatura: 2377 (Ind. C I - 18 g) 

Remitente: Cristóbal Vergara, Intendente. 

Destinatario: Administrador General de Correos. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia del Cauca recibidas en la 

Administración General de Correos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Enero - 9 de Febrero de 1826 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 2637 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Cristóbal de Vergara.  

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento.  

Contenido: Oficios del Intendente, los dos primeros fechados a 3 y 4 de febrero están 

firmados por Castrillón y se refieren al Consejo de Guerra contra el sargento mayor con 

grado de teniente coronel José Mª López, y al pago del medio sueldo de los tenientes 

coroneles Broke Young y José Godoy, que seguían a Bogotá; los demás los firma Vergara y 

tratan de renuncia del Dr. Leandro Ejea y del nombramiento hecho en el Dr. Mariano Miño 

para reemplazar a aquel en el puesto de ministro juez de la corte superior de justicia del 

Cauca; de la cuenta de gastos ocurridos en el bergantín "Sacramento"; de la cesión que de 

200 pesos hacia al estado para auxilio de la tropa el Sr. Tomas Guerrero, siempre que se le 

cubriera cantidad de pesos que le debía Joaquín Pérez, a quien se le iba a rematar la hacienda 

de "Guardapamba"; de la posesión del Dr. Fortunato de Gamba del empleo de ministro fiscal 

de la corte superior de justicia de este departamento; el 22 de febrero; de la resolución del 

gobierno nacional sobre el hecho de haber ocurrido los oficiales del ejercito al comandante 

general del Cauca con quejas contra el intendente lo que se imprueba por no ser aquel 

superior y ser el intendente el primer agente del Ejecutivo en el departamento y merecer 

acatamiento y respeto etc., etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 28 de Febrero de 1826.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Signatura: 2531 (Ind. C II -3 g) 



Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador General de Correos del Departamento. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la intendencia recibidas en esta Admón. de 

Correos en todo el mes de Febrero de 1826". Transcribe decretos o providencias del gobierno 

seccional y nacional y contesta a oficios, del administrador general. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 - 28 de Febrero de 1826 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 3242 (Ind. C I -6 g) 

Remitente: Simón Luís Quintero.  

Destinatario: intendente, Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Solicitudes de Quintero quien había sido nombrado Colector de Rentas de Buga 

en reemplazo de Francisco González y se había excusado de servir el empleo; lo que 

olvidándose se le constriñó a entrar en ejercicio de él, viéndose precisado a comprobar la 

justicia de los hechos que le impedían aceptar, como el no tener quién le ayudara en las 

labores del campo, en su finca situada en Tulúa, para atender a las urgencias de su familia; 

que había desempeñado las funciones de regidor y Alcalde 1º Municipal el año anterior y la 

necesidad lo recluta ahora en el campo. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 - 28 de Febrero de 1826 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 2638 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento. 

Contenido: El Intendente, en los oficios dirigidos a la Tesorería Departamental durante el 

mes de marzo, comunica lo resuelto por el gobierno general sobre el sueldo que debían gozar 

los interinos y manda se observe en todo lo prevenido en la real orden de 5 de enero de 1804, 

mientras el legislativo dispone otra rosa; avisa que se aceptó la renuncia del Dr. Félix 

Vergara, "de la plaza de Ministro Juez Interino de la Corte Suprema de Justicia del Cauca" 

y que fue nombrado en su reemplazo el Dr. Nicolás Ospina (2 de marzo); hace saber que el 

Pbro. José Miguel Velasco comprobó suficientemente su buen comportamiento político en 

el servicio del curato de La Cruz y manda se le devuelva la documentación, como lo pide; 

transcribe un oficio de la sección 1ª de Tesorerías sobre nombramiento del Sr. Tomas 

Domingo Collazos, oficial 3º de la Contaduría General del Departamento del Cauca, para 

tesorero de la provincia del Citara; otro del Despacho de Hacienda por el que dispone que 

siga cobrándose en el cantón de Pasto la contribución directa, no obstante las dificultades 

que anota el gobernador de esa provincia, por cuanto no calculándose "sobre los capitales 

sino sobre los productos el resultado será que donde las rentas sean pocas poco se cobrara"; 

comunica varios nombramientos y otras disposiciones del gobierno y trata de diversos 

asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 31 de Marzo de 1826 

Folios: 30 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 2532 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador General de Correos del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Administración de 

Correos en todo el mes de marzo de 1826". En sus oficios la Intendencia comunica decretos 

del gobierno o contesta al administrador general sobre asuntos relacionados con esa 

administración. En el del 21 acompaña, impresa, la ley de 12 de enero, sobre los tamaños 

que debían tener el gran sello de la Republica y sellos del despacho según el objeto o 

documento que refrendara y el empleado o corporación que hubiera de usarlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 2 de Marzo - 11 de Abril de 1826.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 2639 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios del mes de abril, dirigidos por la Intendencia a la Tesorería 

Departamental y en los cuales dice que la comandancia general quiere que haya separación 

de habilitados de cada cuerpo y así se les liquide y pague por separado mediante el recibo 

respectivo; que fue nombrado para gobernador del Chocó el capitán Pedro Carrasquilla; que 

el Dr. Agustín Varona, residente en Buga, fue nombrado por el gobierno ministro fiscal de 

la corte superior de justicia del Cauca; que se han hecho otros nombramientos, que comunica 

en varios oficios, y se han dictado las providencias que transcribe o cuyas copias incluye; 

que el Dr. Manuel José Escobar esta sujeto al pago de la contribución directa como todo 

ciudadano pues la inmunidad de que goza como representante al congreso nacional "jamás 

los liberta de las contribuciones", lo que se aclara, por haber pretendido el mayordomo del 

Dr. Escobar no pagar, en virtud de aquella inmunidad, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 28 de Abril de 1826.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272 - 

Signatura: 6387 (Ind. C II -17 g)  

Destinatario: Don Cristóbal Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Comunicaciones procedentes de diferentes villas y jurisdicciones pertenecientes 

a la Provincia de Popayán, en las cuales se da cuenta de los movimientos fiscales y de 

personal, con la correspondiente anotación de valores que entran y salen por diversos 

conceptos. En la villa de Supía sobre cuotas para el maestro de escuela; en el Choco sobre 

adjudicación de esclavos y minas, etc. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Supía, Cali, Quibdó, Bogotá, Popayán. 

Fecha: Mayo 12 de 1826. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-273- 

Signatura: 2670 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Leyes que con oficios comunica la intendencia a la Junta Superior de Diezmos 

y son la de 12 de enero sobre los usos y tamaños del gran sello de la República y sellos del 

despacho; la de 12 de enero sobre unificación de los derechos de entrada en uno que se 

denominó derecho de importación; la de 7 de marzo, relativa a la conservación de la 

disciplina monástica sin perjuicio de la Republica y según la cual se fijaba la edad de 25 

años, para que alguien pudiera ser admitido como novicio, donado o devoto en convento o 

monasterio; la de 8 de abril referente a la validez de las sentencias, autos y providencias 

dictadas por las diversas autoridades, jueces y tribunales de las provincias que formaban la 

República de Colombia, si llegaron a ejecutoriarse, exceptuando aquellas que imponían 

penas "contra alguna persona por considerarla criminal en razón de su opinión o servicios 

por la causa de la independencia"; y la de 18 de abril sobre modificación de la división 

territorial en Venezuela donde el departamento del Apure se denominaría del Orinoco y 

comprendería la provincia de Guayana además de la de Barinas y Apure, y las provincias de 

Cumaná, Barcelona y Margarita formarían el departamento de Maturín; en Cundinamarca, 

donde Antioquia tendría por capital a Medellín, en el Magdalena a que se incorporaba la 

provincia de Mompox, cuya capital sería Mompóx con los municipios y limites que se 

asignaran; entre las provincias de Neiva y Popayán que se fijaba una divisoria y en el 

Ecuador, se determinaba el limite del cantón de Esmeraldas. Se agregan ejemplares de las 

mismas leyes enviados al tesorero departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 21 de Marzo - 29 de Mayo de 1826.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-274- 

Signatura: 2533 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador General de Correos de este Departamento. 

Contenido: Comunicaciones de la Intendencia recibidas en esta Admón. de Correos en todo 

el mes de abril de 1826". Envía un ejemplar impreso de la ley de 7 de marzo de 26 que fija 

la edad para emitir los votos religiosos o ser admitida una persona-hombre o mujer en un 

convento, en calidad de novicio donado o devoto: "25 anos cumplidos"; transcribe la de 28 

de marzo de 1825, que suprime los impuestos de media annata civil y eclesiástica" mesada 

eclesiástica y anualidad; que había establecido el gobierno español; remite ejemplares 

impresos de 13 de marzo de 1826 sobre los signos que debían llevar las monedas de oro y 

las de plata por el adverso y reverso; de 18 del mismo mes y año que declara comprendidos 

dentro del art. 12 de la ley de 8 de octubre de 1821 "los empleados civiles y militares de la 

Republica , los arzobispos y obispos, los prebendados, curas y sacristanes, los jueces 

hacedores de diezmos, los contadores generales y demás empleados y participes de este 

ramo, etc., y del decreto del general Santander sobre las medidas que debían tomarse para 

que la ley de 3 de marzo (de 26) que declara amovibles a los empleados en la administración 

de la hacienda nacional tenga su mas exacto cumplimiento y se precava la nación contra 

empleados ineptos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá  



Fecha: 7 de abril - 1º de Mayo de 1826.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Signatura: 3733 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero General de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Oficios de la intendencia sobre la insuficiencia de las medidas tomadas con la 

provincia de Buenaventura para ocurrir allá a los gastos militares y civiles, como lo exponía 

el tesorero foráneo de Barbacoas, y decreto dado al respecto; sobre la falta de facultades, que 

se declara, en dicho tesorero para admitir renuncias y lo que debía hacerse en el caso de la 

presentada por el oficial de pluma Mariano Rodríguez y sobre la ocupación de "13 marcos 

de plata quemada procedentes de las alhajas de la iglesia del Convento de San José suprimido 

por la ley" (Barbacoas). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 y 22 de abril y 18 de mayo de 1926  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Signatura: 2575 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: El Congreso de Colombia; Francisco de P. Santander. 

Destinatario:  

Contenido: Ley de 1º de mayo de 1826 que establece la administración de contribuciones 

directas y decreto del Poder Ejecutivo de 15 de mayo del mismo año que la reglamenta. 

Lugar de Procedencia: Bogotá   

Fecha: 1º de Mayo y 15 de Mayo de  

Folios: 40 

Observaciones: Impresos. 

 

-277- 

Signatura: 2640 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios del Intendente, quien transcribe disposiciones del gobierno general o 

comunica lo resuelto o decretado por la Intendencia, etc.  sobre licencia concedida al oficial 

1º de la tesorería de Cartago; entrega a la tesorería de los papeles y libros, etc., 

correspondientes a ella y hallados entre los bienes de Don José Gabriel de León; la poca 

solicitud en el cobro de la contribución directa de parte de las autoridades respectivas, lo que 

el Gobierno observa con dolor pues de los semestres correspondientes al año de 1825 poco 

o nada ha entrado tesoro nacional"; parte de sueldos que le debía, pagar a los militares al 

retirarse del servicio; ajustamiento de los sueldos del sargento mayor Nepomuceno Muñoz; 

reparación de un salón en el edificio de San Camilo para el parque; promulgación de leyes 

por la Gaceta de Colombia: hasta la que se vieran en ella para tenerlas por comunicadas; 

medidas para proporcionar recursos al tesoro público con el cobro de lo que se debe por 

temporalidades, etc.; pago de los prestamos hechos para el equipo de las tropas auxiliares al 

Perú con los primeros fondos disponibles"; aclaración de la ley de 13 de marzo de 1823; 

posesión del Dr. Martín Rafael Clavijo del empleo de Ministro Juez de la Corte Superior de 



Justicia del Cauca y nombramiento hecho en el Dr. José Ignacio de Castro para reemplázame 

en el de Juez de Hacienda, que sería interinamente etc., etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 29 de Mayo de 1826.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 2534 (Ind. C II - 3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Destinatario: Administrador General de Correos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Administración de 

Correos en todo el mes de Mayo de 1826". Por el oficio del 8, comunica el nombramiento 

hecho, en el Sr. Juan Francisco Saa, para administrador subprincipal interino de Nóvita, por 

muerte del Sr. Ignacio Hurtado. Con otros, remite impresos, ejemplares de leyes sobre las 

pruebas supletorias que radian admitirse Por falta de las instrumentales, en comprobación de 

suplementos hechos para sostener la guerra de Independencia; sobre validez de las sentencias 

que llegaron a ejecutoriarse durante la guerra en los territorios que estuvieron tanto por las 

autoridades de la Republica como por los del Rey sin distingo; sobre reformas a la ley de 31 

de julio de 1824 que organizó la administración de hacienda nacional" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 2 - 31 de Mayo de 1826. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Signatura: 2543 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: intendente del Departamento del Cauca: Manuel José Castrillón; Cristóbal de 

Vergara.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia, en los que transcribe otros o decretos del gobierno 

nacional o trata de asuntos relacionados con los diezmos. Firma en enero Castrillón, y desde 

febrero, Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Enero - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Signatura: 2655 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental.  

Destinatario: Administrador General de Correos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia a la Administración General de Correos sobre una 

representación del administrador de Pasto, al que se le advierte que "los empleados de 

hacienda no tienen otra dependencia de la autoridad militar que la que deben tener en el 

arreglo de las milicias"; sobre los modelos de medidas mandados fabricar en Popayán y que 

debían distribuirse, marcados, en el departamento; sobre establecimiento de un correo de 

travesía para los pueblos de la jurisdicción de Almaguer, por haber tornado de nuevo el 

correo ,la antigua ruta por Patía y Mercaderes" sobre inhabilidad del administrador de 



correos de Caloto, por sufrir de una hemiplejía y propuesta que se hace para reemplazarlo, 

de José Ignacio Maya y José Mª Estela; sobre la negativa que se dio al administrador 

principal de correos del departamento del Orinoco, quien pregunta si podía retirar una 

gratificación oficial por la correspondencia oficial que era mucha, y corto el sueldo; sobre 

los alcances que se dejaban algunos administradores, para pedir luego que se les abonarán a 

sueldos atrasados o a documentos de la deuda domestica, lo que en adelante no se concedería; 

sobre "la distribución e inversión del producto líquido de los veinte millones de pesos del 

empréstito extranjero de 1824"; sobre nombramiento del administrador de Caloto en Estela, 

mientras se ve el resultado de la enfermedad del propietario Sebastián Moreno; sobre la 

resolución del gobierno que encargaba del despacho de la sección de aduanas al Sr. Jerónimo 

Mendoza y de la de correos al Sr. Nicolás Tacón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 28 de Julio de 1826 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 2583 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Oficio puestos en ejemplares de leyes impresos para comunicarlas al 

administrador de correos. De estas leyes, la 1ª de fecha 22 del mayo de 1826, versa sobre el 

pago de intereses y amortización proporcional de la deuda extranjera, que deberían ayudar a 

cubrir para el sostenimiento del crédito nacional con una cuota no menor de 1 pesos ni mayor 

de mil, los padres de familia o personas que sean sui juris o administradores de bienes ajenos, 

pagándola por una vez y a cuenta de las contribuciones directas", en la forma que la misma 

ley establece. La otra se refiere a la unificación de los derechos de importación en los 

diferentes puertos habilitados de Colombia, para lo cual divide esta ley de 13 de marzo de 

1826, "todas las mercancías y efecto que puedan importarse en seis clases", que especifica. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 y 28 de Junio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito e impreso. Original. 

 

-282- 

Signatura: 2647 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Transcripciones que el Intendente hace en oficios dirigidos al Tesorero Principal 

del Departamento, de lo a el comunicado por la Corte Superior de Justicia, el gobernador del 

Chocó, la Secretaria del Despacho de Hacienda o la Dirección General de Correos, y de lo 

escrito por la Intendencia otras autoridades; y recibos que da o resoluciones o providencias, 

que inserta para conocimiento del tesorero departamental. La Corte Superior del Cauca hace 

saber que fue nombrado por unanimidad de votos el Sr. Rafael Diago para segundo secretario 

de ella y puesto en posesión de su destino, lo mismo que José Ignacio Camacho y José Mª 

Guevara de oficiales mayores y Joaquín Hurtado y Manuel García de porteros". El 

gobernador del Chocó pone en conocimiento, del Intendente que "el Sr. Carlos Trend a quien 

el superior gobierno concedió permiso para extraer metales del fondo del Atrato y sus 

ramificaciones, ha llegado a esta (Quibdó) en el Buque de vapor "Libertador"; el Despacho 



de hacienda dicta providencias para evitar que los empleados del ramo sigan dejándose 

alcanzar para pedir después que se les abonen esos alcances a sueldos atrasados o 

documentos de la deuda domestica pagadera y comunica que a cámara de representantes ha 

multado a sus miembros que no han asistido a las sesiones de ese año de 1826 y que entre 

estos lo esta el Sr. Rafael Mosquera, representante por la provincia del Chocó, "en la cantidad 

de 500 pesos que es a que designa el Art. 1º del Decreto de 26 de junio del año 14º, multa 

de la cual reclama el Sr. Mosquera y que con nota 16 de junio se le exige nuevamente por 

no estar en las atribuciones de la Intendencia poner excepciones a lo resuelto por la cámara 

y mandado por el gobierno etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 30 de junio de 1826. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 2671 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Destinatario: "Señores de la Junta Superior de Diezmos del Obispado" 

Contenido: Leyes en ejemplares impresos, comunicadas por el intendente a la junta superior 

en el mes de junio de 1826, y son las de 18 de abril del mismo año que reforma el régimen 

político y económico de la nación; la de 22 de mayo sobre anticipo que los padres de familia 

y toda persona sui juris o administradores de bienes ajenos debían hacer a cuenta de las 

contribuciones directas, en la forma que se acordaba, para atender al crédito nacional; la de 

18 de abril relativa a reforma militar; la de 13 de marzo referente a la consolidación o 

unificación de los derechos de entrada en el de "importación", y la de 1º de abril, orgánica 

de la milicia nacional" con el decreta reglamentario correspondiente del Vicepresidente 

Santander, dado el 20 de mayo del mismo año de 1826. Se agregan ejemplares de algunas 

de estas leyes remitidos por la intendencia a la tesorería departamental y otro decreta del 

Vicepresidente sobre itinerarios de los correos, expedido el 12 de junio. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 8 - 30 de Junio de 1826.  

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-284- 

Signatura: 2584 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador General de Correos del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos por el intendente al administrador general de correos, en 

ejemplares impresos de leyes, para comunicárselas, las cuales son las de 18 de abril y 1º de 

mismo mes de 1826, y se refieren, la 1ª a la "conscripción y organización de los ejércitos", 

fijando las normas para la fuerza armada, para la formación y división del ejercito 

permanente, la fuerza de este, el Sorteo y duración del servicio y para el reemplazo de dicho 

ejercito, y la 2ª a la "milicia nacional" que divide en auxiliar y cívica, y declara obligada a 

servir en la auxiliar, en los casos que señala a todo Colombia no de 18 a 35 años y en la 

cívica desde las 14 hasta los 18 y de los 35 a los 50 años, etc. Esta última se acompaña con 

el decreto reglamentario del General Santander, dado el 20 de mayo de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 28 y 30 de Junio de 1826. 



Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito e impreso. Original. 

 

-285- 

Signatura: 2648 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda. 

Contenido: Comunica el Intendente en sus oficios del mes de Julio, que el Dr. Santiago 

Arroyo tomó posesión del empleo de ministro juez de la Corte Superior de justicia del Cauca 

(1º de julio); que decretó que el cantón de Barbacoas solo pagaría la contribución directa, 

desde febrero de 1825, en que se publicó allá el decreto del Poder Ejecutivo de 21 de 

diciembre de 1824 por el cual se mandaron poner en ejecución las nuevas leyes de hacienda, 

por cuanto el Libertador Presidente ordenó que en ese cantón hasta esa fecha continuaría el 

régimen administrativo español; exige al Tesorero la relación de deudas que le había pedido 

y esperaba el gobierno; ordena entregar al Sr. José Mª Rebolledo 200 pesos por cuenta del 

coronel José Mª Obando; da una orden de pago a favor de Dr. Santiago Arroyo; hace saber 

lo ordenado por la Intendencia sobre el azogue que solicitaba la Tesorería Departamental, 

sobre lo dicho al gobernador de la provincia de Buenaventura acerca de las providencias que 

debía tomar para la recaudación de la contribución directa, que allá ofrecía dificultades; 

comunica el decreto del D. de hacienda que determina que siendo considerados todos los 

empleados del ramo en comisión, cuando sean promovidos, "no pueden pretender conservar 

los anteriores (destinos) como una propiedad y en consecuencia cesan en el anterior desde 

que se presente a tomar posesión el sucesor, aun cuando no quieran aceptar el nuevo"; 

transcribe otras órdenes y providencias de la Intendencia y del Gobierno y nombramientos 

acordados, etc. El oficio de 6 de julio lo firma Manuel José Castrillón y esta puesto en papel 

de la intendencia y se refiere a lo que dice el Secretario de Estado y del Despacho de 

Hacienda sobre la irregularidad no corregida por la Intendencia, a la que llama la atención, 

a cerca de no haber rendido sus cuentas el juez político de Iscuandé Manuel José Zamora y 

estárseles pagando o a los cosecheros de tabaco, contra toda ley, con mercaderías en vez de 

emplearse el dinero remitido para ese objeto" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 29 de Julio de 1826. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Signatura: 2535 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Admón. de 

Correos en todo el mes de julio de 1826". Remite leyes y decretos del gobierno nacional y 

se refiere a asuntos relacionados con la administración de correos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 7 - 31 de Julio de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 2248 (Ind. C I -18 g) 



Remitente: El Congreso de Colombia; el Vicepresidente Santander; El Administrador de 

Tabacos del Cauca, Dr. José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos del Raposo. 

Contenido: Leyes que remite impresas el Administrador Principal al Particular del Raposo 

sobre la creación de las administraciones de contribuciones directas que debían recaudar 

toda "contribución territorial, alquileres de casas, industrial y de aguardientes", sobre arbitrio 

para atender al pago de los intereses y amortización proporcional de la deuda extranjera, para 

lo cual se decreta, "a cuenta de las contribuciones directas" una que oscilaría entre un peso 

y mil sean fuera dueño el contribuyente de una propiedad de 200 pesos un oficio, profesión 

o industria productivos de una renta de cien pesos al año, o de una propiedad de 200.000 

pesos, etc. Y decreto del Vicepresidente Santander, dado en ejecución de la ley de 22 de 

mayo de 1826, sobre auxilio al crédito nacional, a fin de que se establecieran las juntas 

correspondientes, para hacer la repartición, que les competía por dicha ley, según las listas 

que de los contribuyentes debía formar previamente en cada Cantón el Jefe Político o la 

persona que hiciera sus veces. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 30 de Abril - 16 de Agosto de 1826 

Folios: 5 

Observaciones: Impresos y Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-288- 

Signatura: 2672 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Leyes y decretos reglamentarios comunicados por la Intendencia a la Tesorería 

Departamental en ejemplares impresos de los mismos. Las leyes sobre la de 18 de abril de 

1826 sobre fomento agrícola relativo a las nuevas plantaciones de cacao, café y añil, a las 

que se eximía por esta ley civil, de pagar el diezmo eclesiástico por cinco, por tres y por dos 

años mas, respectivamente; la de 24 de abril sobre la madera como debían comprobarse los 

suplementos hechos a la República cuando los acreedores no podían presentar documentos 

instrumentales (que se dice cuales son) y se velan obligados a justificar sus créditos con 

pruebas supletorias; la de 25 de marzo que deroga la de 20 de julio le 1824, Por la que se 

establecía el llamado derecho de consumo: impuesto de "un 3 por 100 de la importación de 

mercancías", y la de 18 de abril referente a la dirección de hacienda y rentas nacionales. Los 

decretos son: los de 1º y 7 de julio, dados por el vicepresidente Santander "en ejecución de 

la ley orgánica del ejercito de la República" y "en vista de la ley de 3 de mayo de 1826, que 

fija las reglas que deben observarse para formar los ajustes del ejercito por los años de 1819, 

20 y 21". Además, esta ley de 8 de mayo, que por este último decreto se reglamenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 10 de Julio - 23 de Agosto de 1826 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. Deteriorados. 

 

-289- 

Signatura: 2536 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Administrador Principal de Correos del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia a la Administración de Correos, en 

el mes de agosto, con las cuales envía ejemplares impresos de leyes y decretos nacionales o 



transcribe oficios del gobierno o trata asuntos relacionados con la administración de correos. 

En oficio del 12 previene el que debe tenerse mucha vigilancia con los espías españoles pues 

se había descubierto en uno de los departamentos a un Coronel con nombre supuesto, en tal 

calidad, y que debe interpretarse la correspondencia que saliera o entrara para los enemigos 

de la República, como quiera que España trataba de invadir nuestras costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 1º - 31 de Agosto de 1826.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las leyes impresas. 

 

-290- 

Signatura: 2649 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Transcribe el intendente en sus oficios de agosto actos suyos o de otras 

autoridades: lo comunicado por el D. de Guerra que fija el sentido del vista bueno que debía 

poner el Intendente en las listas de revistas militares, el cual era "mas bien como un requisito 

para el pago de su importe en tesorería, que como una aprobación del acto" que visaba y por 

tanto no le implicaba responsabilidad; lo resuelto por la Intendencia sobre una solicitud de 

Manuel Mª Mera; el nombramiento de José Mª Betancur para colector de rentas de Supía; 

Lo dicho al jefe político de Popayán sobre nombramiento de recaudadores de las 

contribuciones anticipadas, para lo cual designa la a los alcaldes parroquiales asociadas así: 

en el Sr. Isidoro Cordoves, el (alcalde) Sr. Antonio Cajigas, con el Sr. Manuel Ramos" el Sr. 

Matías Cajiao, con el Sr. Ventura Fajardo, el Sr. Mariano Mosquera y con el Sr. José 

Lismonte el Sr. Manuel Varela; lo resuelto sobre papel sellado para proveer a algunos 

cantones; sobre lo que adeudaba en el cantón de Cali la testamentaria del Sr. Cayetano 

Camacho; lo ordenado al Director interino de la Casa de Moneda; la aprobación de los 

nombramientos hechos para colectores de rentas de los Cantones de Cartago y Buga en 

Anselmo Gutiérrez y José Mª Sanclemente, respectivamente, "con la asignación del 6% del 

producto liquido que recauden"; lo determinado por la suspensión en su destino del Sr. 

Marcelo Polo, a quien el gobernador de la provincia del Chocó le dedujo un alcance de 

platina en la Tesorería del Atrato, etc. 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 31 de Agosto de 1826. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 2483 (Ind. C II 3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, Juan B. Mendoza. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Remisión que por oficio hace Vergara, Intendente del Departamento, de un 

modelo para la formación del cuadro que debían presentar las tesorerías principales y de 

provincia o foráneas" para manifestar el -de empleados con que se hallaban servidas sus 

nombres; dotaciones, fechas de sus nombramientos y de los títulos que se les hubieran 

expedido. Y un índice detallado de la correspondiente enviada por la intendencia del Cauca 

y recibida por la tesorería departamental, durante el mes de agosto de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de Junio - 19 de Septiembre de 1826 



Folios: 4:  

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación este documento se encuadernó con 

los del anaquel: (Ind. C I -21 h) donde se buscan 

 

-292- 

Signatura: 2674 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Destinatario: Junta Superior del Diezmos de este Obispado 

Contenido: Oficios con que el intendente departamental remite a la junta de diezmos un 

ejemplar de cada una de las siguientes leyes, expedidas el año 26 en los meses de abril y 

mayo: sobre reformas a la ley orgánica del poder judicial; sobre fomento agrícola en lo 

relacionado al cacao, café y añil (ley de 18 de abril); sobre pruebas supletorias para la 

comprobación de créditos a cargo del tesoro público; Sobre registro de buques patente de 

navegación y modo de nacionalizarse; sobre la dirección de hacienda y rentas nacionales; 

sobre anotación de hipotecas y registro; sobre administración de contribuciones directas, la 

que se establece como oficina separada incluyendo en ella la recaudación de las 

contribuciones territorial, de alquileres de casas, industrial y de aguardientes"; y sobre 

fomento de matrimonios. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 7 de Julio -7 de Septiembre de 1826. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-293- 

Signatura: 2613 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara; Urrutia. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia del Cauca: por el de fecha 1º de septiembre inserta el 

decreto del gobierno de 7 de julio de 1826, en que se toman medidas en favor del crédito 

público; por el de fecha 9 del mismo mes, transcribe el oficio del director de la Casa de 

Moneda de Bogotá, quien forma de la falta de peso que se ha advertido en las barras de oro 

fundidas en Antioquia y el Chocó; y en el de fecha 13 avisa la remisión que hace de una 

copia del decreto del gobierno de 19 de agosto, que señala los sueldos de los avaluadores 

que creó la ley de 13 de marzo del presente año" (1826). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 - 13 de Septiembre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 2516 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara; Urrutia. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Remisión que por oficio hace Vergara de la instrucción y modelos que deben 

regir  las oficinas, de derechos de registro y anotación del hipotecas, establecidas por la ley 

de 22 de mayo de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Septiembre de 1826. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 2612 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara; Cordero, Oficial 1º. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia del Cauca: por el de fecha  23 de septiembre, transcribe 

la orden de la Secretaria de Hacienda de 26 de agosto (1826) en que se manda abonar al 

General de División José Mires lo que resulta debérsele por el derecho de postliminio, 

reformándose así una liquidación hecha anteriormente; y por el de 25 del mismo mes, 

acompaña copia del decreto de 22 de agosto de 1826, por el cual el gobierno concede 

jubilación a Esteban Pérez, oficial 2º de la Tesorería de Hacienda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 - 25 de Septiembre de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 2529 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, intendente Departamental.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la intendencia recibidas en esta Administración de 

Correos en todo el mes de Septiembre de 1826". Tratan sobre asuntos de gobierno, que 

transcribe o envía impresos y sobre otros relacionados con la administración de correos, 

como nombramientos de empleados del ramo en Caloto, Almaguer, Palmira, etc. y el 

extendido a Manuel Mª Luna para oficial 3º de dicha administración departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 30 de Septiembre del 1826.  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Signatura: 2650 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios dirigidos en el mes de septiembre por la Intendencia del Cauca a la 

Tesorería principal del departamento para comunicarle lo que le decían las Secretarías de 

Estado y otras autoridades, las renuncias aceptadas y nombramientos hechos, o lo que había 

decretado u ordenaba la Ind. sobre asuntos que se relacionaban can la Hacienda Pública o 

que importaba saber al Tesoro departamental El 1º de septiembre pide un informe sobre las 

cantidades dejadas a sus familias por varios oficiales que marcharon a prestar sus servicios 

en el Perú; el 6 transcribe otro oficial del D. de hacienda sobre fraudes a las rentas nacionales, 

especialmente la de aduanas, y anota como mucho el contrabando del rape extranjero y la 

introducción, como equipaje, de muebles, ropas, adornos, etc., determinando que sólo se 

introducían libres de derechos aquellas cosas que fueran del usa personal y que no 'parecieran 

"nuevas" o sin uso algunos, como el conservar "el apunte de hilo o seda que sacan de la 

fabrica"; el 12 comunica lo que determinó el gobierno sobre el ajustamiento de sueldos del 

primer comandante José Joaquín Becerra; el mismo día 12 hace saber que "el Poder 

Ejecutivo ha dispuesto que el 1er. Cmte. José Mª Obando, desempeñe interinamente el 



Gobierno de la Provincia de Pasto en consecuencia de haber sido admitido al primer 

comandante Antonio Farfán la renuncia de este destino, para que había sido nombrado en 

propiedad"; el 16 ordena a la Tesorería haga efectiva la multa impuesta por la Cámara de 

Representantes al Sr. José Rafael Mosquera, quien se denegaba a pagarla; el 21 acompaña 

el decreto del General Santander sobre civilización de indígenas gentiles; el 26 se refiere al 

sueldo de Javier Guzmán, nombrado escribiente de la Contaduría General del Cauca; el 28 

de septiembre ordena que pague los bagajes que se necesiten para la marcha del Libertador 

y su Estado Mayor que debían llegar muy pronto a Popayán y seguir rápidamente para la 

Capital de la República 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 30 de Septiembre de 1826  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 2651 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara Intendente. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia fechados en el mes de octubre. Se refiere el Intendente 

al "primer Comandante José Mª Obando, actual Gobernador interino de la Provincia de 

Pasto", quien pedía se pagaran los 80 pesos de contribución directa que se le había liquidado 

por las propiedades que tenía en este cantón (Popayán) de los 100 pesos que mensualmente 

se le satisfacían en la Tesorería, por la autorización del vale de deuda nacional, dado a su 

favor por el Supremo Gobierno; al nombramiento de colectores de anotación de hipotecas y 

registro; al arbitrio adoptado, que era el préstamo de víveres y caballerías, mientras proveía 

el Gobierno, para proteger la marcha de las tropas que regresaban del Perú; a los bienes y 

rentas que había en el Departamento pertenecientes al Colegio o Seminario de nobles de 

Madrid; a gastos de papel en Cartago; a los recursos pedidos por la Caja de Cartago y que 

no había, debiendo su Tesorero cobrar las contribuciones atrasadas; a la relación que pedía 

el Tesorero de Buenaventura sobre los deudores de los derechos de importación, exportación 

y consumo en la provincia; a lo resuelto por la comisión de crédito nacional sobre las 

cantidades provenientes de remates de fincas, bienes raíces de obras pías o manos muertas; 

a otra resolución de la misma comisión sobre la estadística que quería tener de los bienes 

pertenecientes a la República como los de los antiguos resguardos de indígenas, extinguidos 

los mastrencos, los que eran de misiones, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 - 31 de Octubre de 1826. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 2530 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Administración de 

correos en todo el mes de octubre de 1826". Los oficios del 20 y 26 son muy importantes. 

El primero se refiere al itinerario, que según aviso oficial traía "S. E. el Libertador Presidente, 

quien debía llegar "a la Hacienda de los Robles el domingo 22 y el 23 por la mañana entraría 

en esta ciudad y vendría directamente a la Iglesia de Santo Domingo, en donde lo esperara 



el Ilustrísimo señor Obispo con el venerable deán y Cabildo en la forma y bajo el ceremonial 

propio para estos casos. A los Robles debía adelantarse a cumplimentarlo un miembro 

principal de cada grupo de autoridades o corporaciones; se arreglaría y adornaría cuanto 

fuera posible la carrera por donde S. E. entrara, y todos los jefes corporaciones y ciudadanos 

saldrían a caballo el 23 por la mañana a recibirlo hasta La Ladera, "reuniéndose antes en Sto. 

Domingo al toque de las nueve". El de 26 trata de las funestas consecuencias que había 

producido en el exterior la rebelión de Páez en Venezuela y de los aprestos bélicos que hacia 

España para intentar reducir de nuevo a Colombia a su dominio, por lo cual debía todos estar 

reunidos bajo la constitución. También con esta misma fecha comunica el Intendente el 

decreto nacional, que transcribe el Secretario de Estado del despacho del Interior, sobre la 

muerte de Tomas Jefferson y de John Adams, ex-presidente de los EE.UU., ocurrida el 4 de 

julio de ese año, para que se les guardara luto por las consideraciones que anota. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 31 de Octubre de 1826. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 3239 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco de P. Santander; Simón Bolívar, Libertador Presidente. 

Destinatario: 

Contenido: Decretos que Santander y Bolívar. De Santander sobre liquidación de unas 

deudas a favor del tesoro público; "para la ejecución de la ley adicional a la de 31 de julio 

de 1824 que arregla la Administración de hacienda y en ejecución de la ley de 22 del 

presidente mes y año (mayo de 1826) sobre auxilio al crédito nacional y de Bolívar, uno 

dado el 24 de noviembre de ese año por convenir Sobre manera a la estabilidad y honor de 

la República el evitar gastos en el estado actual en que las rentas publicas no alcanzan a 

cubrir los de la Administración del Estado", para lo cual manda que en todos los 

departamentos y provincias donde el Gobierno lo estime conveniente, se reúna el mando 

militar en la misma persona que ejerza el civil, etc. Y otro de la misma fecha para que el 

orden público no padezca alteraciones por haber decretado, el día anterior (23 de noviembre) 

que entraba en ejercicio de las facultades extraordinarias. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 2 de enero, 23 y 24 de mayo, y 24 de noviembre de 1926. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-301- 

Signatura: 2656 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Destinatario: Administrador General de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Correspondencia de la Intendencia con la Administración General de Tabacos 

sobre asuntos que se relacionan con la renta o que importaba conocer al administrador 

general. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Enero -28 de 1826.  

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-302- 

Signatura: 2585 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara Intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental de Hacienda. 

Contenido: Ejemplares impresos de leyes, remitidos por el intendente al tesorero 

departamental del Cauca con nota escrita en ellos. Se refieren a los derechos de exportación, 

que modera para ciertas producciones y manufacturas y para otras las suprime a fin de 

favorecer la industria y el comercio. Los artículos que no debían pagar derechos son: "el 

café, la quina, el algodón, el arroz, el maíz y demás frutos de primera necesidad y los metales 

amonedados; la anotación de hipotecas y registro para aumentar las rentas, extendiendo la 

contribución directa, hasta que cubran los gastos del Estado y a los signos que las monedas 

de oro y plata debían llevar, para quitar la facilidad de contrahacerlas dando a las de plata la 

apariencia de las de oro, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 11 de Julio - 29 de Noviembre de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito e impreso. Original. 

 

-303- 

Signatura: 2673 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, intendente. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Leyes que comunica la intendencia a la Tesorería Departamental y que versan: 

sobre fomento de matrimonios, la de 7 de abril por la cual se fija la edad de 21 años para los 

hombres y la de 18 para las mujeres como término de la tutela paterna, a fin de que antes de 

dichas edades no puedan contraer matrimonio sin el consentimiento del padre y de la madre 

o de uno de estos en caso de muerte del otro, o de sólo el padre en caso de desacuerdo entre 

los dos, etc.; sobre deuda nacional, la de 22 de mayo, que reconoce como tal los dos millones 

de libras esterlinas Contratadas en Paris por Francisco Antonio Zea en marzo de 1822, 100 

4,750.000 libras esterlinas que entraron en Calais el 14 de abril de 1824 Manuel Antonio 

Arrublas y Francisco Montoya; el 1'181.407 pesos 4 7/8 reales que había glosado y liquidado 

la comisión de liquidación de Bogotá; los 814.710 pesos del empréstito decretado por la ley 

25 de julio de 1823, para cubrir los haberes militares de las tropas y Oficiales del Apure y 

las sumas que no se hubieren satisfecho de haberes militares, las que se debieren por sueldos 

retenidos y las que montaren los principales al censo que por imposición o traspaso grababan 

alas tesorerías de las provincias de las de la antigua Nueva Granada y Venezuela, etc. y la 

de 1823 de marzo que determinaba que a los empleados civiles, militar y eclesiásticas, 

participes de la renta de diezmos que se consideraba como una de las de la Republica, cuando 

ejercían dos destinos, se les pagaría uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 7 y 9 de Septiembre y 16 de Noviembre de 1826 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. Deteriorados. 

 

-304- 

Signatura: 2675 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara. Intendente del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 



Contenido: Leyes de 11 de mayo, 18 y 15 de marzo de 1826, dadas por el Congreso y 

sancionadas por el Poder Ejecutivo y que la intendencia del Cauca comunicó en ejemplares 

impresos a la junta superior de diezmos. Dichas leyes  refieren: la 1ª citada al modo como 

debía recaudarse la contribución directa entre los comerciantes, los cuales estaban obligados, 

para poder ejercer el comercio o un oficio o profesión o industria cualesquiera que fueran, a 

sacar patente por un término no menor de un año y a parar el derecho o contribución 

industrial, cuya tarifa se fija, distribuyendo las industrias en 22 clases; la 2ª a la asignación 

que debía pagarse a los empleados, participes del ramo de diezmos, cuando tenían varios 

destinos, en cuyo caso solo se les debería satisfacer el sueldo correspondiente a su primer 

destino o el que debían disfrutar en razón de su asistencia al Congreso, si eran miembros, y 

la 3ª, a los signos que habían de llevar las monedas de plata y las de oro para quitar la 

facilidad de contrahacerlas dando a aquellos la apariencia de las de oro. Las monedas de oro 

dicen esta ley tendrán por el anverso el busto de la libertad en traje romano y ceñida la cabeza 

con ínfula en que esté gravada en que hueco la palabra LIBERTAD y en la circunferencia 

REPUBLICA DE COLOMBIA AÑO y por el reverso, las armas de la República, la 

expresión del valor respectivo de la moneda, el lugar de su acuñación y las letras iniciales 

del apellido de los ensayadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 7 - 29 de Noviembre de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-305- 

Signatura: 2652 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de noviembre sobre las multas que hayan de pagarse por infracción de la 

condiciones con que se concedieron privilegios exclusivos o de contratos celebrados, para 

que fue importe se ponga a disposición de la comisión de crédito nacional, como esta 

determinado por la ley sobre el cuadro que de sus empleados debía enviar la Tesorera, según 

modelo sobre dietas que pedía el Dr. José Mª Cuero, de Cali, para concurrir al congreso 

nacional como representante de esta provincia, a pesar de su quebrantada salud; sobre 

nombramiento que hacia la Intendencia, de acuerdo con la terna presentada por el 

administrador de contribuciones directas, en Elías Pacheco, para Oficial escribiente de esta 

administración, en reemplazo del Coronel Gabriel Espinosa, quien había renunciado; sobre 

nombramiento de colectores de derechos de registros e hipotecas en varios cantones del 

Departamento; sobre la consulta que se hacía de Cali sobre el derecho de alcabala, el cual 

dice el Intendente, esta suprimido por el Art. 16 de la Ley 22 de mayo último (1826) y el que 

debe cobrarse este de registro y anotación de hipotecas"; sobre nombramiento hecho por el 

gobierno nacional en el Ciudadano José Antonio López para escribiente de la Comandancia 

General del Cauca; sobre reclamos, renuncias; sobre la orden dada por el Libertador para 

que permanecía en esta plaza (Popayán) el primer Comandante Jorge Brun; sobre división 

de la casa que fue de Don Manuel del Campo y Larrahondo y que había quedado a las 

temporalidades y al Colegio Seminario: proponían arrendamiento por ella a la Intendencia; 

sobre quejas de los empleados, especialmente militares porque no se les pagaban sus 

asignaciones y lo que al respecto dice el D. de Hacienda, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de Noviembre de 1826. 

Folios: 20 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Signatura: 2378 (Ind. C I -18 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Administración de 

Correos (de Popayán) en todo el mes de Noviembre de 1826", con algunos decretos del 

congreso, entre los cuales se encuentra uno con el objeto de "preservar la facilidad de 

contrahacer las monedas, dando a las de plata la apariencia de las de oro etc. Las clases de 

monedas de oro a que se refiere esta ley eran la onza, la media onza, el cuarto de onza o 

doblón, el octavo de onza o escudo, el diez y seisavo o peso, que tendría el nombre de 

colombiano de oro; y las de plata, "el peso o colombiano de plata (80 centavos ), el medio 

peso, el cuarto de peso o peseta (20 centavos ) el octavo de peso o real, el diez y seisavo de 

peso o medida real y el treinta y seisavo de peso o medio real y el treinta y dosavo de peso 

o cuartillo de real", etc. En un oficio fechado a 25 de noviembre (fol. 15) transcribe Vergara 

una comunicación en que consta que Domingo Gómez fue nombrado par el gobierno 

Administrador de Correos, de Almaguer, que venía desempeñando interinamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 4 - 30 de Noviembre de 1826. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impresos, los decretos. 

 

-307- 

Signatura: 2571 (Ind. C. II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca; Manuel José Castrillón, contador, 

intendente interino. 

Destinatario: Contador y Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios del Intendente al Contador de Diezmos y a los señores de la Junta del 

Obispado. Se refiere entre otros asuntos, a nombramientos que de mayordomo de fábrica de 

la iglesia parroquial de Buga y otros lugares hizo el de ternas que le presentaron los curas 

respectivos y que se habían formado por pluralidad de votos en elección hecha entre los 

vecinos de cada parroquia en los oficios respectivos. En uso de las facultades que concede a 

la intendencia la ley del Patronato se nombra, etc. sirviéndole este nombramiento de título 

bastante para su posesión, mientras se resuelve el punto que se halla pendiente en la 

legislatura sobre la autoridad a quien toca expedirlo etc. Por el oficio de 26 de septiembre 

transcribe un decreto del vice-presidente Santander sobre suspensión de asignaciones a unos 

obispos por estar dotadas ya las secretarías de las curias y haber cesado el motivo de aquellas 

asignaciones y  sobre que debía entrar en las cajas del crédito nacional los productos de 

dignidades, canonjías, etc. vacantes y lo que se aplicaba en la colonia al Colegio seminario 

de nobles de Madrid Trascribe el 14 y 16 de octubre oficios relativos a la jubilación de Don 

José Gabriel de León, quien se hallaba ya demente. El 20 copia el itinerario de S. E. el 

Libertador Presidente, que debía llegar a la ciudad el 23 de dicho mes de octubre; en otro 

hace saber el decreto por la muerte de los ex-presidentes de los EE. UU. Jefferson y Adams 

y el 5 de diciembre comunica la licencia concedida al intendente Vergara para ir a Bogotá 

en asuntos particulares y la designación, que se hace para remplazarlo entre tanto, del 

contador departamental Manuel José Castrillón, quien firma los siguientes oficios de 11 de 

diciembre en adelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 5 de Julio - 14 de Diciembre de 1826.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 2653 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios que dirigió a la Tesorería Departamental el Intendente Vergara en 

diciembre, antes de separarse del puesto en uso de licencia dejando el despacho a Don 

Manuel José Castrillón, contador principal del departamento, a quien nombró al efecto el 

gobierno nacional según el Oficio de 5 de dicho mes, en el que Vergara comunica a la 

Tesorería el decreta por el cual se le concede dicha licencia para venir a esta capital (Bogotá) 

por el termino de seis meses, a arreglar sus intereses sin perjuicio de las órdenes que sobre 

la misma materia pueda haber dictado el Libertador presidente. En los otros oficios el 

Intendente comunica el nombramiento que con autorización expresa del Poder Ejecutivo 

había hecho, para el destino de fiscal de la Corte Superior de Justicia del Cauca, en el "Dr. 

Antonio Carvajal, mientras se posesiona el propietario Dr. Rufino Cuervo"; hace saber de 

una representación venida a la intendencia en papel simple por falta del sellado en Almaguer 

para que provea el Tesoro; trata de los recaudadores de contribuciones anticipadas, que 

debían colisionar las listas a su cargo en la Tesorería de lo ordenado varias veces y aun no 

cumplido por la intendencia del Cauca .(lo que extrañaba el Vicepresidente) sobre las 

noticias pedidas por la comisión principal de repartimiento de bienes nacionales referentes 

"a los confiscados y que deban confiscarse en la jurisdicción de este  Departamento; de la 

falta de los documentos relativos ala contribución directa del cantón de Popayán y el de 

Cartago que se necesitaban para su cobro; del pronto establecimiento de la administración 

de contribuciones directas, en la provincia de B/ventura; de la propuesta de compra hecha 

por el Sr. Vicente Arboleda de parte del solar de la casa de la administración de tabacos; del 

establecimiento en la provincia de Buenaventura de la oficina de recaudación de los derechos 

de registro y anotación de hipotecas y de unos documentos que manda desglosar, a petición 

del 2º comandante, Juan Nepomuceno Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 6 de Diciembre de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-309- 

Signatura: 2654 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador, intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Intendencia a la Tesorería, firmados por Castrillón como Intendente 

interino, nombrado por el Poder Ejecutivo para reemplazar a Don Cristóbal de Vergara 

mientras iba a Bogotá a arreglar negocios particulares. Los asuntos tratados en estos oficios 

son sueldos percibidos indebidamente por el escribano de Nóvita y que debiendo reintegrar 

se negaba; papel sellado para Palmira; aviso del decreto por el cual el Libertador dictaba 

providencias para prevenir toda turbación del orden publico; gastos que debían hacerse en 

el derecho de hipoteca incorporado a la hacienda pública; otro decreto del Libertador que 

declaraba hallarse en el caso del Art. 128 de la constitución; cobro de la contribución directa; 

cómo debía procederse por los escribanos para el otorgamiento de escrituras, respecto al 



derecho de alcabala que quedó suprimido, al crear el de registro e hipotecas; sueldo de 

octubre del Batallón Cauca; franquicia que correos para las tesorerías subalternas y 

colecturías; devolución de unas cuentas al comandante Juan N. Muñoz, quien da el recibo al 

pie del oficio del Intendente; decreta del Libertador sobre supresión de algunas plazas en las 

secretarías de las intendencias; deudas en la provincia de Buenaventura; nombramiento para 

las plazas vacantes en la Tesorería departamental para las cuales se propuso al Coronel José 

Antonio Constaín, Coronel Mariano Valdés, y Coronel José María Lemos; entrega que debía 

hacerse de las listas, registros y papeles perteneciente a la contribución directa para su cobro 

a la administración de tales contribuciones; documento presentado por el Sr. Isidoro 

Cordovéz para que se le pagara una cantidad de censos endosados por el Pbro. Dr. José María 

Grueso; pago de fletes de bagaje, a unos oficiales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 - 30 de Diciembre de 1826. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

 

Signatura: 2896 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: El Congreso de Colombia; el Intendente del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Legajo de leyes del congreso y el decreto reglamentario de la de 11 de mayo de 

1826, sobre patentes. La primera es la Ley fundamental de la República de Colombia emitida 

el 17 de diciembre de 1819 y siguen leyes de 1821, 1823, 1824, 1825, 1826 y 1827. Los 

ejemplares de ellas que se han legajado, como el correspondiente al decreto están autorizados 

por el gobernador e intendente del Cauca o por algún otro empleado. La última se comunicó 

por T. C. Mosquera, que hacia de intendente el 25 de enero de 1828 y es la ley expedida el 

26 de septiembre de 1827, sobre presupuesto de rentas. Cada ley o decreto tiene un número 

de orden y son 65. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1819 - Septiembre de 1827. 

Folios: 149 

Observaciones: Manuscrito e impresos. Original. 

 

-311- 

Signatura: 2849 (Ind. C II -3 g) 

Remitente Juan N. Aguilar, José Concha; Francisco Javier Cuevas; Santiago Pérez (Arroyo), 

José María Ortega, etc. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Oficios que contienen los nombramientos hechos por el Gobierno del Cauca para 

la renta de tabaco y que aparecen firmados por los arriba dichos y los otros intendentes que 

siguieron a Ortega: Cristóbal de Vergara, Manuel José Castrillón, Eusebio Borrero; desde 

septiembre de 1820 hasta octubre de 1827. El primero es el oficio de Gaspar Satizabal y 

Leandro de Salas, quienes proponen a Manuel de Jesús Zamora para administrador de 

Iscuandé en 1820. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán. 

Fecha: 21 de Agosto de 1820 - 9 de Octubre de 1827. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-312- 

Signatura: 4026 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Intendente José María Ortega; Cristóbal de Vergara; Manuel José Castrillón y E. 

Borrero.  

Destinatario: Administrador particular de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Oficios de los Intendentes del Cauca, Ortega, Vergara, Castrillón y Borrero, 

quienes transcriben al administrador general de tabaco del departamento comunicaciones de 

los gobernadores de Pasto y Chocó y una del director de la comisión del crédito nacional 

relacionadas con la renta de tabaco. En el primero dice el gobernador del Chocó que no ha 

podido cubrir, como se le encargaba, con los bienes de los facciosos (1824) el valor de 4000 

libras de tabaco porque no resultaban allá bienes de estos, y en la jurisdicción de ese cantón 

se hallan desoladas sus cajas, talados los campos y extinguida la especie de ganados". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de octubre de 1824 - 8 de noviembre de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 4659 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander. 

Destinatario: 

Contenido: Decretos del Vicepresidente Santander de los años 25 y 26 en capias manuscritas 

o impresas legalizadas por Urrutia o remitidas con oficio por Manuel José Castrillón 

encargado de la Intendencia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1825 - 16 de enero de 1827. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito e Impresos. Copias legalizadas. 

 

-314- 

Signatura: 3670 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Don Manuel José Castrillón, contador intendente interino del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental; Administrador Departamental de Alcabalas del 

Cauca. 

Contenido: Oficios de la intendencia firmados por Castrillón.  Los dos primeros 

corresponden al año de 1825 y se refieren: el primero a los diputados del Perú que venían a 

Bogotá y a los cuales debían auxiliarse por cuenta de los auxilios decretados al Perú y el 2º 

a un libro militar presentado por el teniente Juan de Dios Borrero y cuyos comprobantes se 

habían pedido en la campaña del sur. Los otros oficios son del año de 1827 y tratan del 

nombramiento de Manuel María Borrero para portero de la administración de alcabalas de 

Popayán con 20 pesos mensuales mientras el supremo gobierno aprobaba de la organización 

que debía dárseles a las alcabalas si había de establecerse como estaba en el año de 1821, 

etc. del derecho que debían pagar por el registro de sus títulos los empleados de sueldos 

eventuales, derecho que fijó el LIBERTADOR en 2 reales y ½, obligando a todos al registro, 

sin el cual no podía pagárseles y de que no podía reunirse en uno de los empleados de 

administrador 6 interventor de alcabalas, como quería hacerse en la provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 y 29 de abril de 1825 y 23 de enero, 7 de abril de 1827. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Signatura: 3296 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco Urdaneta; G.M. Urreta.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca; Junta Superior de Diezmos de 

Popayán. 

Contenido: Oficios que dirigen Urdaneta en 1825 y Urreta en 1827, sobre asunto diezmos. 

El primero en papel con el siguiente membrete: Colombia, Departamento de Cundinamarca. 

Gobierno y Comandancia de Armas de Antioquia, Sala de Gobierno Medellín y el segundo 

con este otro: Colombia Gobierno de la Provincia de Antioquia. Sala del Despacho en 

Medellín. Dan cuenta de varios asuntos relativos a la Renta Décima. El último oficio 

acompaña la escritura de fianza que otorgo el señor Pedro Vázquez, como Colector de 

diezmos del cantón de Santa Rosa y termina diciendo que ya se le ha prevenido ocurra por 

su título en atención a habérsele conferido por los Señores de la Junta Superior de Popayán 

la propiedad. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 13 de Enero - 12 de Octubre de 1825 y 11 de Octubre de 1827.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Signatura: 2514 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Cristóbal de Vergara, intendente.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, transmitidas por el Intendente del 

Cauca a la Administración General de Tabacos. Don Manuel José Castrillón, Contador 

General del Departamento encargado del despacho de Hacienda de la Intendencia, firma el 

oficio de 30 de enero de 1826 y los de 22 de diciembre del mismo ano a 20 de enero de 1827; 

los demás, el Intendente Don Cristóbal de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero de 1826 - 20 de Enero de 1827. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 2587 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Simón Bolívar; Manuel José Castrillón, Intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas. 

Contenido: Un decreto de Bolívar sobre providencias para remover todos los obstáculos que 

impedían la fiel y exacta recaudación de los impuestos y contribuciones y de facilitar la 

cumplida observancia de las leyes fiscales; un decreto de Santander reglamentario del 

expedido por Bolívar el 23 de noviembre de 1826, en uso de las facultades extraordinarias, 

sobre capitación de 3 pesos, exigible "a todos los hombres libres, sin excepción de clase, 

condición ni estado y a las mujeres madres de familia o SUI JURIS desde la edad de 14 años 

cumplidos en adelante. Y otro del mismo Bolívar por el cual impone fuertes penas a los 

defraudadores de las rentas nacionales a fin de refrenar una propensión que tanto relaja la 



moral pública y disminuye tan considerablemente los ingresos del tesoro. Estos dos últimos 

impresos remitidos por Castrillón al Administrador de Alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 23 de Noviembre de 1826 y 10 y 16 de Enero de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Impresos y Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 2676 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador departamental intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: El contador general del departamento encargado de la intendencia durante la 

licencia concedida al intendente en propiedad Sr. Cristóbal de Vergara, comunica a la 

tesorería los siguientes decretos, expedidos por el Presidente Libertador el 23 de noviembre 

de 1826: uno por el cual" en uso de las facultades extraordinarias de que estaba investido, 

según el Art. 128 de la constitución, incorpora la dirección de hacienda en la Secretaría de 

Estado del despacho de Hacienda y reorganiza este ramo en lo relativo a la administración 

de correos casa de moneda y contaduría general y departamentales, suprimiendo las 

tesorerías foráneas, con excepción de las que por su localidad fueran indispensables, lo que 

se determinaría por decretos especiales; el 2º, sobre estricto cumplimiento de la ley de 22 de 

mayo de 1826 que mandaba hacer una anticipación a los fondos del crédito nacional; el 3º 

referente a la recaudación de impuestos, para lo cual todo recaudador ejercería la jurisdicción 

coactiva necesaria para proceder contra la persona y bienes de los deudores de piano y sin 

figura de juicio"; y el 4º que establecía penas severas contra los defraudadores de las rentas, 

del Estado, por ser "escandalosos los fraudes". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1826 y 12 - 16 de Enero de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito e impresos. 

 

-319- 

Signatura: 2381 (Ind. C I -18 g)  

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente; Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Administrador de Correos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Administración de 

Correos de Popayán) en todo el mes de Diciembre de 1826". En el primer oficio transcribe 

Vergara una comunicación del Secretario de Estado del Despacho de Hacienda, sobre los 

nombramientos que hizo el gobierno, en las personas de Rafael Salamanca, Esteban 

Navarrete y Manuel Luna, para los empleos, de oficial 1º, 2º y 3º, respectivamente, de la 

Administración de Correos. Desde el oficio fechado a 14 de diciembre, firma Manuel José 

Castrillón, por motivo de una licencia concedida a Vergara para que se trasladara a Bogotá, 

por el término de 6 meses, a arreglar sus intereses". Castrillón acompaña ejemplares 

impresos de a los decretos del Libertador, entre los cuales se encuentra el fechado a 23 de 

noviembre de 1826, por el que este se consideró en uso de las facultades extraordinarias, 

emanadas del Art.128 de la constitución, teniendo en cuenta el estado de agitación en que se 

encontraba la República "después de lo sucesos de Venezuela, dividida en opiniones sobre 

el régimen político; la opinión que la mayor parte de los departamentos había manifestado, 

de que el Presidente se revistiera de ellas y que "había datos fundados para temer que el 

gobierno español intente renovar las hostilidades con las fuerzas que reúne en la isla de Cuba, 



etc. asume desde esa fecha dichas facultades en su calidad de Presidente, para restablecer la 

tranquilidad interior y asegurar la República contra la anarquía y guerra exterior y dispone 

que en su ausencia las ejerza el Vicepresidente "en todo el territorio en que el no pudiera 

ejercerlas inmediatamente, pero determina que fuera de los objetos y casos de las expresadas 

facultades extraordinarias, la constitución y las leyes tendrán su debido cumplimiento". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1826 - 18 de Enero de 1827.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impresos los Decretos. 

 

-320- 

Signatura: 3011 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Intendente José María Ortega, Martín Rafael Clavijo, Manuel José Castrillón, 

Cristóbal de Vergara.  

Destinatario: Administrador principal de tabacos del departamento. 

Contenido: "Contiene las comunicaciones oficiales hechas por la Intendencia de las 

providencias dictadas por la Dirección y Contaduría General de la República desde 5 de 

octubre de 1824 hasta 2 de enero de 1827". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre - 2 de Enero de 1821.  

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-321- 

Signatura: 2678 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: José Rafael Mosquera, jefe político municipal.  

Destinatario: Blas Bucheli, Alcalde parroquial del Altozano de Popayán. 

Contenido: Oficio dirigido por el jefe político del municipio al alcalde del Barrio del 

Altozano, para comunicarle el decreto del Vicepresidente Santander, por el cual en uso de 

las facultades que se le  habían delegado por el decreto de 23 de noviembre (1826), con que 

se invistió el Libertador de las facultades extraordinarias y por el que en esa misma fecha se 

exigió una capitación de 3 pesos a todos los hombres libres, etc. así como por el Art. 114 

dice la Constitución, reglamentaba la manera como debía hacerse efectivo el decreto sobre 

capitación, disponiendo que "todo hombre libre que haya cumplido 14 años, sea o no padre 

de familia, casado, soltero o viudo militar o eclesiástico, empleado o sin destino, como tal 

que no sea mendigo reconocido por la ley y las mujeres libres SUI JURIS, viudas o solteras 

de la misma edad" debían presentarse ante el alcalde a declarar sus bienes y rentas y los 

alcaldes quedaban encargados de hacer cumplir bajo severas penas este decreto, de modo 

que en 15 días estuvieran todos aquellos inscritos, sin excepción, en 45, cobrada la capitación 

para remitirla a la tesorería departamental en los ocho días subsiguientes, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Enero de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito e impreso. Original. 

 

-322- 

Signatura: 2913 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento. 



Contenido: El intendente comunica que en cumplimiento del Art. 49 del decreto de 7 de 

diciembre de 1826, que establece la renta de alcabalas, al mismo pie en que se hallaba antes 

de 1821, nombró interinamente para contador de ellas al Sr. José de Lemos y Hurtado (9 de 

enero de 1827) con sueldo anual de 1000 pesos y bajo fianza de 700 pesos para oficial mayor 

al Sr. Rafael Urrutia; para oficial de pluma, al Sr. Joaquín Pérez; para receptor al Sr. 

Francisco José Quijano, etc.; dispone que las cargas de víveres que entren a la plaza, después 

de presentarse a las oficinas de alcabalas, se descarguen y vendan al público en el lugar 

destinado al efecto, a fin de establecer el mercado que tanto importa a la ciudad; aprueba la 

tarifa que le había presentado el administrador de alcabalas, para el cobro de ellas; suprime 

de la tarifa el maíz, plátano y papas, por haber informado el mismo administrador que había 

repugnancia entre los vecinos para pagar el derecho por dichos artículos; aprueba las dos 

escrituras de fianza enviadas por la administración de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 24 de Enero de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 2958 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficio de Castrillón, quien transcribe al administrador de alcabalas uno del Jefe 

Municipal de Cali en el que le dice que dio posesión al Sr. Pedro José Piedrahita de la 

administración particular del cantón de esa ciudad, pero que sin rebajar Dada del concepto 

que pueda merecer por sus cualidades personales por su poca edad e inexperiencia no parece 

apto para el desempeño de un ramo tan complicado principalmente en el día en que debe 

establecerse de nuevo sobre una ruta ya olvidada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Signatura: 3322 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador encargado de la Intendencia.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Oficios con que la Intendencia se dirige al Administrador de Hacienda sobre la 

variación de régimen en la Administración de la contribución directa y lo que debía hacerse.  

Le incluye decretos del P. Ejecutivo sobre Administración de Hacienda, suspensión de las 

contribuciones directas por los clamores que había contra ellas y restablecimiento de la 

alcabala (7 de Diciembre de 1826), capitación de 3 pesos a todo hombre libre y "mujeres 

madres de familia o SUI JURIS desde los 14 años, ejercicio del mando militar y del civil en 

una misma persona, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 -31 de Enero de 1827. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 



Signatura: 2922 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del intendente dirigidos al tesorero departamental sobre asuntos 

relacionados con la hacienda pública y la comisión de crédito nacional, cobranzas de 

temporalidades; contribución directa, cuyas administraciones se habían ya suspendido; 

nombramiento de Nicolás Silva para colector de Caloto; restablecimiento de la colecturía: 

de Pasto. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 y 24 de Enero y 3 - 26 de Febrero de 1827. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Signatura: 2681 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, contador intendente interino del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Coria dada par Urrutia, del decreta de la intendencia del Cauca sobre suministro 

de bagajes a los oficiales que venían de Pasto o de la Línea del Mayo, a fin de evitar los 

continuos reclamos que se dirigían a dicha intendencia: encarga tal suministro a los alcaldes 

parroquiales y el jefe político debía dar las órdenes del caso a las parroquias.  Los fletes se 

abonaran a razón de 1 real por legua el caballo de silla y a 1 ½ reales, el de carga. etc. y 

prevé los casos que podía presentarse, fijando para cada uno la regla que debía observarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Febrero de 1827.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. 

 

-327- 

Signatura: 3323 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia recibidas en esta Administración de 

Correos en todo el mes de febrero de 1827, sobre recibo que da del estado mensual de la 

oficios, sobre nombramiento del Sr. Gabriel Espinosa para oficial escribiente interino de la 

Administración de Correos de Cali, de la que se le había propuesto para Contador 

interventor, por ineptitud de Juan B. Guevara, lo que pide la Intendencia se compruebe y 

sobre otros asuntos relativos a esa Administración 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 20 de febrero de 1827. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Signatura: 2852 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Pedro Carrasquilla, Gobernador de la Provincia del Chocó. 

Destinatario: Carlos Ferrer y Scarpetta; Alcalde Municipal 2º de Quibdó. 

Contenido: Nombramiento de administrador particular de tabacos del Citara hecho por el 

gobernador de la provincia en Ferrer, en reemplazo "del Sr. Agustín Romero, quien fue 



depuesto y diligencias hechas para la posesión de aquel, estando otorgada la correspondiente 

escritura, y para la entrega de la Oficina, etc., lo que efectúa "Nicolás Rentaría como 

depositario de lo que en 15 de Febrero resultó en poder del Administrador interino. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 12 de Febrero - 23 de Febrero de 1827.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 2914 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Administrador de Alcabalas. 

Contenido: Oficios por los cuales la intendencia comunica lo decretado acerca de un reclamo 

de Juan Delgado, a quien nombra provisionalmente para el despacho de los asuntos de la 

renta en su calidad de escribano; avisa recibo del oficio de la administración sobre ingresos 

y egresos de su oficina desde 19 de enero hasta 31 del mismo; no acepta la renuncia de José 

María Manzano de la administración particular de Almaguer y aprueba la sustitución que 

este hizo en Toribio Abella, por las ocupaciones de su empleo de alcalde municipal entre 

tanto; acepta la referencia de Francisco Gervacio Lemos del puesto de administrador 

particular de alcabalas de la Vega de Supía, por hallarse legalmente impedido; comunica el 

nombramiento hecho para la de Túquerres en el ciudadano José Fernando Santacruz, de la 

tema presentada par el administrador de Pasto al gobernador de esa provincia quien lo 

nombró por delegación de la intendencia, y transcribe oficios de este; sobre asuntos 

referentes al ramo de alcabalas y uno de la Secretaria de Estado del Despacho de Hacienda 

relativo a sueldos del administrador departamental del Cauca y del interventor, que se fijaron 

en 1.200 y 900 pesos respectivamente; a los empleados subalternos que debía tener la oficina 

y los sueldos de estos como las de las administraciones particulares y a la aprobación que 

dio el gobierno nacional a los nombramientos interinos hechos por la intendencia en el ramo 

de alcabalas . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 24 de Febrero de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 2923 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino. 

Destinatario: Tesorero Departamental Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Oficios del intendente referentes a asuntos militares que se tramitaron por la 

intendencia: llama la atención del tesorero sobre algunas quejas de la comandancia y de los 

habilitados, le pide un informe y le previene que el adelante tenga cuidado de contestar a las 

autoridades (no al pie de sus oficios, como lo hizo con uno del jefe de E. M. relativo a una 

cuota que debía dejar el teniente Marcelino Herrera a favor de la Dña. Margarita Delgado) 

sino "oficialmente, según lo exigen las reglas de la buena urbanidad, para evitar 

competencias odiosas que quitan el tiempo para el despacho; le transcribe algunas notas del 

despacho de guerra y entre ellas una sobre la regla que había de seguirse para abonarles a 

los oficiales transeúntes sus viatico y que no debía ser otra que la adoptada en los 

representantes al congreso a quienes se les pagaba según las leguas que recorrerían o iban a 

recorrer y cuyo cómputo lo había hecho la Secretaria del Interior, dejando a las intendencias 



departamentales el hacer medir o calcular prudentemente dentro del territorio de su mando, 

las leguas que hubiera "en los tránsitos mas frecuentes, que lo aparecerían en aquel 

cómputo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 28 de Febrero de 1827. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-331- 

Signatura: 2925 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios relativos a asuntos militares dirigidos Por la intendencia al tesorero 

departamental: guarnición de Buenaventura; sueldos del primer comandante José Genaro 

Ayarza; liquidación de las cuentas del Batallón Cauca; sueldos que debían gozar los oficiales 

agregados a cuerpos o al Estado Mayor General por el Ejecutivo; solicitud del capitán José 

María Cárdenas, quien aducía razones que en su concepto le vindicaban; lo pagado al coronel 

de la república peruana Juan Gregorio Escovedo por el tesorero de Cartago, a quien  se 

declara responsable de tal cantidad, que era de 300 pesos y se le manda reintegrar, por cuanto 

la cubrió, sin autorización legal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 29 de Marzo de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 2915 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficia la intendencia al administrador de alcabalas sobre nombramiento de José 

Joaquín Zabala para administrador particular del ramo en Supía por renuncia de Francisco 

Gervasio Lemos; provee al nombramiento de dos guardas mas en Pasto; avisa recibo del 

estado de ingresos y egresos; transcribe un oficio del Despacho de Hacienda sobre la tarifa 

de alcabalas y dice que debía regir la anterior a 1821 y satisfacerse el 5%, advirtiendo que 

no había privilegios que exceptuaran el pago de aquel derecho ordena decir al tesorero de 

Cartago que están confirmados por el gobierno nacional los nombramientos de 

administradores particulares nombrados por la intendencia y no puedan ser removidos 

comunica que al Sr. Francisco Velasco se le aceptó la renuncia de Procurador Municipal de 

Roldanillo por haber sido nombrado administrador particular de Toro puesto que estaba 

desempeñando y acompaña el decreto de la intendencia sobre los días de asistencia a la 

Iglesia, que lo eran para los tribunales (intendente, corte superior, contador departamental, 

juez letrado de hacienda, director de la Casa de Moneda, tesorero departamental y contador 

tesorero de dicha Casa, administradores de correos, alcabalas y tabacos y contador de 

diezmos, en el orden en que se han nombrado, del lado derecho y la municipalidad precedida 

por el jefe político, del izquierdo "el miércoles de ceniza, domingo de ramos, jueves y viernes 

santo por la mañana y por la noche a las procesiones, festividad del corpus y su octava, fiesta 

del Transito de la Santísima Virgen como patrona tutelar de la ciudad, la de Santa Bárbara, 

la Concepción y funciones extraordinarias en que se interesara la causa pública, y para la 



Municipalidad, las que ella fije, según la costumbre; a la vez conmina a la asistencia con 4 

pesos de multa, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 -30 de Marzo de 1827.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Signatura: 2924 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino 

Destinatario: Tesorero Departamental Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Correspondencia del intendente con el tesorero departamental Se refiere a 

asuntos con la tesorería de Buenaventura; a si debían abonarse a la capitación las cartas de 

pago de las contribuciones anticipadas; a renuncias de empleados y nombramientos de otros; 

a la mala inteligencia de un gobernador sobre las comunicaciones de la comisión del crédito 

nacional referente a diezmos, a la falta de asistencia de los empleados principales a las fiestas 

de Iglesia designadas por reglamento lo que no podían la Intendencia mirar con disimulo 

mayormente cuando ella cede en vilipendio de la dignidad y representación de las 

corporación y por lo cual los conmina con diez pesos de multa, "que se les exigirá 

irremisiblemente si dejan de asistir, sin estar legítimamente impedidos"; a la fianza de 

Ramón Heredia, tesorero provincial de Buenaventura; a sueldos; al cobra de lo debido por 

arriendo de minas; a la supresión de tesorerías creadas por la República, no de las que fueron 

por el gobierno español, como la de Cartago; etc. El ultimo oficio transcribe una (fecha 15 

de marzo) del Despacho del Interior, quien dispone que el Dr. Rufino Cuervo entere en la 

tesorería del Cauca los 22 pesos valor del titulo de fiscal de esa corte superior (del Cauca), 

ya que "la prontitud con que emprendió su viaje para esa ciudad (Popayán), no le permitió 

pagarlos en la secretaria'" de aquel despacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 31 de Marzo de 1827. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 3324 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Administrador de Correos.  

Contenido: Cartas oficiales de la Intendencia del Cauca, dirigidas a la Administración de 

Correos y relacionadas con asuntos de la Administración pública que se comunicaron a la 

de correos para su inteligencia o cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 31 de marzo de 1827. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-335- 

Signatura: 2927 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón  

Destinatario: Tesorero Departamental. 



Contenido: Transcribe el intendente al tesorero departamental lo que le dice la Secretaría de 

E. del Despacho de Hacienda sobre el restablecimiento de la comandancia de armas de 

Buenaventura, según información del Despacho de la Guerra, lo que le avisa el comandante 

general del departamento relativo al 2º Comandante Juan María Vega que había subrogado 

al capitán José Mª Cárdenas en la comisión de crear las milicias auxiliares en el Valle del 

Cauca; lo que le comunica el gobernador de Buenaventura, que estando sin fondos no se 

pagó lo que se les debía a 25 hombres sobrantes de esa guarnición que marcharon a Popayán 

y le hace saber que el comandante José Joaquín Becerra se dirigía a Bogotá a presentarse al 

gobierno por habérsele cumplido la licencia a fin de quedarse le abonara en Cartago la 3ª 

parte de su sueldo, y que el Despacho de la guerra,  respondiendo a la consulta sobre sueldos 

que debían abonarse a los médicos y cirujanos de los hospitales militares, dice que se ciñan 

al decreto de 11 de agosto de 1523. 

Lugar de- Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 28 de Abril de 1827  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 2926 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la intendencia sobre asuntos de su despacho relacionados con la 

hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de Abril de 1827. 

Folios: 17. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 3325 (Ind. C I -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Oficios del Intendente Castrillón en los que avisa recibo del estado mensual dela 

Administración de correos en enero y febrero y marzo, transcribe lo que dice el Secretario 

de E. y del Despacho de Hacienda acerca de la circulación de la ley de patentes y su 

inconveniencia con el restablecimiento de la alcabala y el decreto de Santander 

reglamentario de la referida ley sancionada el 11 de mayo de 1826 y que en el ejemplar 

Impreso acompaña el Intendente Cristóbal de Vergara; dicha ley se dirigía a remover 

obstáculo en la recaudación de la contribución directa en su parte industrial, por medio de 

patentes  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 30 de Abril de 1827. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-338- 

Signatura: 2916 (Ind. C II - 3 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón intendente interino del Cauca. 

Destinatario: Administrador principal de alcabalas del departamento. 



Contenido: Oficios en que la intendencia da recibo de otros de la administración de alcabalas 

y le comunica decretos o resoluciones de la intendencia sobre la renuncia de Elías Fernández 

de Soto de la administración particular de Palmira, creación de un tercer guarda en Pasto 

para celar mejor la renta, aprobación de la tarifa que había enviado el administrador de 

conformidad con la de 1821 y agregación de las administraciones de alcabalas a las tesorerías 

y colecturías por vía de economía según lo dispuesto por el gobierno general 7 de abril. Y 

sobre el oficio por el cual el Secretario de E. del Interior comunica que fue aprobado el 

decreto de 29 de marzo anterior, relativo a las asistencias de las corporaciones públicas a la 

Iglesia, "mientras se da por el Ejecutivo un decreto general". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Abril y 9 - 17 de Mayo de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 2693 (Ind. C II- 3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, contador intendente del departamento del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios del contador intendente relativos a diversos asuntos. El primero se refiere 

a las providencias que debían tomarse para evitar Confesiones, con motivo del cambio de 

régimen administrativo de la contribución directa; el 59 al oficio del Libertador, que 

transcribe, y esta dirigido desde el "Cuartel General de Rosario de Cúcuta, a 12 de Diciembre 

de 1826", al general Santander, para decirle que "Temiendo que los sucesos políticos 

impidan la reunión constitucional del congreso el día 2 de Enero, contra las esperanzas del 

Gobierno y las mías (del Libertador) y deseando precaver cualquier perjuicio que podía 

resultar de que V. E. (Santander) entregue el mando supremo en los términos que previene 

una ley del año de 25, he tenido a bien disponer que lo haya novedad alguna en la 

continuación del ejercicio del Gobierno como Vicepresidente de la República electo para el 

próximo periodo constitucional hasta que informado de lo que suceda respecto a la 

instalación del Congreso, disponga lo conveniente.  El 6º transcribe el decreta del Libertador, 

que suprime las Cortes Superiores de Justicia, Guayaquil y Zulia, por no haber fondos 

suficientes para pagar los magistrados, etc. y las reincorpora a las de Quito y Venezuela 

respectivamente; el 8º comunica al contador que se ha nombrado para reemplazarlo 

interinamente en la contaduría de diezmos al Sr. Manuel Agustín Varela, por la renuncia que 

aquel presentó (27 de enero de 1827).  El 11º se dirige a la Junta para pedirle 6000 u 8000 

pesos en el préstamo o por cuenta de lo corresponde al Estado, a fin de poder atender 

urgentemente al levantamiento del pie de fuerza en el Sur, donde "nuevamente se conmueven 

los horrores de la guerra. (12 de marzo). El 2º, avisa que el gobierno nacional aceptó la 

renuncia presentada por el contador de diezmos ciudadano José Mª Pérez y nombró para 

sucederle al ciudadano Manuel Varela (19 de abril). El 21º trata de la contestación que dio 

la Secretaría de E. del D. de hacienda a las razones expuestas por el intendente Castrillón 

sobre los inconvenientes que había para el restablecimiento del impuesto de alcabalas, 

decretado por la ley y le dice que el Libertador ha determinado que se publique la ley y que 

se advierta que no se llevara a efecto por ahora hasta que resuelva lo conveniente la autoridad 

a quien toca. El 25º, pide mas auxilio en dinero para atender a las tropas de la provincia de 

Pasto, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 27 de Junio de 1827. 

Folios: 26 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 3326 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: El Intendente aprueba la tarifa formada por la Administración de Correos del 

Chocó para esa Provincia; acepta la renuncia que Domingo González había presentado de la 

Administración de Almaguer, avisa recibo del estado de los meses de marzo y abril, 

transcribe el oficio del Gobierno Nacional sobre aprobación del Decreto de la intendencia 

que reglamentaba la asistencia de las corporaciones oficiales a la Iglesia, mientras el 

ejecutivo daba un decreto general; comunica lo que había decretado sobre los correos de 

Pasto; que el Administrador del Ecuador trataba de entorpecer. Se ha agregado el índice de 

estas comunicaciones, con fecha 9 de Junio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 - 28 de mayo y 9 de Junio de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 3371 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Intendencia a la Tesorería Departamental, referentes a notas 

recibidas con los estados mensuales de esta oficina, a renuncias de empleados admitidas, y 

a asuntos de la administración relacionados con las diversas Tesorerías foráneas o 

provinciales y con la misma Departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14.de mayo - 26 de Junio de 1827. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-342- 

Signatura: 2929 (Ind. C II -8 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente Departamental.  

Destinatario: Tesorero del Departamento. 

Contenido: Correspondencia de la intendencia con la Tesorería Departamental sobre asuntos 

de gobierno relacionado con esta. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 22 de Junio de 1827 

Folios: 22. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Signatura: 3321 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castillón  

Destinatario: Administración Departamental de correos. 

Contenido: Oficios del Intendente, quien comunica la disposición del Ejecutivo sobre las 

atribuciones que tenía el Administrador Provincia. de Correos en el arreglo y vigilancia del 



ramo; sobre los fraudes cometidos en la Provincia del Chocó; sobre remisión de datos de las 

dependencias de Hacienda para el informe que el Secretario del Ramo debía rendir al 

Congreso; sobre "la amnistía" (que dice acompaña) dada por el Congreso y sancionada el 5 

de Junio, en favor de los comprometidos, en las agitaciones políticas que han alterado el 

orden constitucional"; sobre el cambio de nombre de Quilichao por el de Santander, a 

petición del vecindario de esa parroquia; petición a que, en virtud de la autorización que al 

efecto ha conferido a esta Intendencia el Supremo Gobierno con fecha 29 de mayo último, 

(dice Castrillón) he tenido a bien acceder por decreto de 13 del corriente junio. En su oficio 

este anota q ese honroso titulo de Santander (se ha pedido) por razones de gratitud y 

reconocimiento hacia su Excelencia el Vicepresidente de la Republica por el tino y prudencia 

con que ha manejado las riendas del Gobierno en la época de su administración y en memoria 

de la firmeza incontrastable con que ha sostenido el orden constitucional y las libertades de 

los pueblos entre las terribles agitaciones políticas que habían conducido la nación hasta el 

borde del precipicio". El último oficio versa sobre la no aceptación de las renuncias 

presentadas al Congreso por Bolívar y Santander de sus puestos de Presidente y 

Vicepresidente de la Republica: aquel "por 50 votos contra 24" y este por "70 contra cuatro". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 y 30 de, Junio de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Signatura: 3375 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco Antonio Pombo; Gobernador de la Provincia de Buenaventura.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios del Gobernador de Buenaventura, referentes a asuntos de la 

Administración de Tabacos en esa Provincia y especialmente a lo que iba actuándose en el 

juicio de sucesión de Esteban Sevillano, en cuanto se refería al alcance que le resultó al 

morir. En el de 6 de Julio avisa recibo de las fianzas de Miguel Álvarez, nombrado 

Administrador particular de Tabacos de Barbacoas. 

Lugar del Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 2 de Abril - 23 de julio de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-345- 

Signatura: 2928 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castillón, Intendente. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Correspondencia del Intendente con el tesorero del departamento sobre varios 

asuntos: como remisión de dinero de la tesorería foránea de Cartago; consecución de otro 

para la comandancia; aviso que por oficio de 10 de mayo da de que "con fecha 15 de marzo 

fue posesionado del destino de Juez Letrado de hacienda de esta Provincia el Sr. Juan 

Nepomuceno Aguilar etc. Los de 1º de mayo y 14 de julio se refieren a la resistencia del 

comandante de armas del Chocó en desocupar una pieza que le servía de alojamiento en la 

tesorería de aquella provincia. El de 2 de junio habla de los sueldos que se debían al coronel 

Luís Urdaneta y a otros jefes y Oficiales y tropa, según documento expedido en la comisaria 

de Guayaquil. Los demás tratan de asuntos relacionados con militares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 1º de Mayo - 28 de Julio de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-346- 

Signatura: 2917 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas.  

Contenido: Oficios de la intendencia, en que avisa recibo del índice de comunicaciones que 

ella había dirigido a la administración de alcabalas, del estado de ingresos y egresos del 

testimonio de corte y tanteo y transcribe un decreto suyo sobre nombramiento de Francisco 

Vergara en reemplazo de Elías Fernández de Soto para administrador particular de alcabalas 

de Palmira y varios oficios del despacho de hacienda referentes a asuntos de la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Junio - 31 de Julio de 1827.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Signatura: 2930 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios relativos a asuntos del despachados de la intendencia que atañían a la 

tesorería departamental en los ramos del crédito nacional, contribución anticipada, alcabalas, 

papel sellado, etc. El 9 de julio contesta a la consulta de si los hijos de familia de 14 años 

estaban comprendidos en el decreto de capitación y dice que si, pero que deben suspenderse 

sus efectos al respecto hasta que resuelva el gobierno; el 24 hace saber que "por el decreto 

de 25 de junio (de 1827) las Universidades de Bogotá, Caracas, Quito, Cauca y la que ha de 

establecerse en Cartagena, debían reintegrar al erario nacional con sus rentas respectivas del 

sueldo de 500 pesos, anuales que Se pagaba en la Tesorería de esa capital (Bogotá) al 

Secretario de la Dirección General de estudios, cuyo destino es beneficiar a todas ellas 83 

pesos 3 y ½ reales cada una y que lo  avisaba así el despacho del interior a esta intendencia 

de Popayán para que "la (Universidad) del Departamento de su mando (Cauca) satisfaga 

(dicha suma) cada año". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 -1 de julio de 1827  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Signatura: 3328 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente. Interino del Cauca   

Destinatario: Administrador Departamental de Correos 

Contenido: El Intendente da recibo del estado de la oficina de Correos En Junio; transcribe 

un oficio del Gobierno Nacional sobre los reclamos de Jefes de Oficina referente alas 

monedas deterioradas y falsas, y contesta a la nota en que la Administración de Correos de 

Popayán le avisaba de lo dicho al de Pasto, sobre franquicia de una correspondencia. Se han 

agregado dos leyes del Congreso las dadas el 5 y 20 de Junio de 1827 con ocasión de los 

sucesos que el 27 de abril ocurrieron en diversos lugares y que alteraron el orden público y 



legal que había recido hasta entonces, sobre amnistía y sobre la forma como el Ejecutivo 

para dictar medidas extraordinarias estando el Congreso reunido y restablecimiento "del 

orden político de la republica". 

Lugar de. Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 31 de Julio de 1827.  

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 2959 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel J. Castrillón, intendente. 

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: El Intendente dice al tesorero departamental que avise al de Cartago en 

contestación a su consulta que no pudiendo la intendencia contrariar las leyes que ordenaba, 

no se dispusiera de los fondos públicos destinados a la amortización de la deuda nacional, 

hiciera los gastos ordinarios y extraordinarios de ley de los oros de quintos.  Transcribe el 

decreto sobre supresión de las tesorerías foráneas establecidas por el gobierno de la 

República y según el cual debían subsistir solamente los departamentales y las que traían su 

origen de la Colonia; comunica lo que decía el Despacho de Hacienda acerca de la supresión 

decretada de las pensiones de retiro concedidas hasta el 24, de noviembre de 1826, fecha del 

decreto pertinente, dado por el Libertador y que se hizo extensivo a todos los ramos de la 

administración y  hacer saber lo que escribió el 13 de marzo de 1827 al gobernador de la 

provincia de Buenaventura sobre capitación, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero - 7 de Agosto de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-350- 

Signatura: 2968 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco Antonio Pombo, Gobernador de Buenaventura 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas con que el gobernador de la provincia de Buenaventura remite a la 

intendencia los registros y listas de capitación correspondiente a los cantones de Iscuandé, 

Micay, Raposo, Tumaco y Barbacoas, con los de los indígenas de ellos, que pagaron dicho 

impuesto, de conformidad con el decreto de 12 de diciembre de 1826. Con el aviso de tal 

envío, anota el gobernador  las cantidades recaudadas y enteradas, y su oficio de 20 de agosto 

dice: en la parroquia de San Pablo se han resistido los vecinos al pago de la capitación, 

inducido seguramente por los pueblos de la provincia de los Pastos con quienes tienen su 

comercio y estrechas relaciones". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 24 de Mayo - 20 de Agosto de 1827. 

Folios. 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 2932 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Manuel José Castillón, José Rafael Mosquera, jefe político. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 



Contenido: Oficios de la intendencia firmados por Castillón y Mosquera, éste los fechados 

a 16, 17 y 18 de agosto en virtud de la ley que autorizaba al jefe político municipal en 

determinados casos para sustituir al intendente, cuando estuviera impedido. Castillón tuvo 

que separarse por ocho días a causa del quebrantamiento de su salud (V. doc. 2931 -C g). 

Estos oficios se refieren a asuntos relacionados con militares: se pide informe sobre si al 

general José Mª Cordova se le  habían proporcionado bagajes en su transito de Buenaventura 

a Popayán (16 de agosto); avisa que el habilitado del Batallón Cauca se queja de no estar la 

tropa racionada; trata de una deuda por alcabalas del teniente Tadeo Galindo, en Buga; 

transcribe un oficio del Despacho de Hacienda referente a otro del de la Guerra de fecha 21 

de julio, sobre lo pedido por el general Cordova desde Quito. Respecto al pago de sus sueldos 

en atención a haberse separado de la División de Colombia auxiliar a Bolivia el 12 de 

marzo". Pretendía se le pagara a él y a su edecanes y asistentes; desde entonces por la 

tesorería del Ecuador, y el gobierno decretó que lo fuera desde el día en que tocó en Puná 

"(lo cual acreditará) que fue cuando entró en Colombia", y que así "la Tesorería del Ecuador 

o del Cauca, donde ahora se halla (17 de agosto) le forme la correspondiente liquidación". 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 27 de Agosto de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Signatura: 2931 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, José Rafael Mosquera.  

Destinatario: Tesorero Departamental.  

Contenido: Oficios de la intendencia sobre pago del local de la oficina de la tesorería de 

Cartago; renuncia de Rafael Diago y José Antonio Quijano de las Secretarias del Tribunal 

Superior de Justicia del Cauca y nombramiento de los ciudadanos Manuel Rebolledo y Juan 

Gabriel Maya, en su reemplazo; tardanza en el pago de sueldos a los miembros de dicha 

Corte por carencia de recursos en la tesorería departamental; nombramiento del Dr. Ignacio 

Escobar para juez letrado de hacienda, por promoción del Dr. Juan Nepomuceno Aguilar; 

cambio de una plata sin perjuicio de la tesorería; nombramiento que comunica el despacho 

del interior, con fecha 22 de julio, para intendente en propiedad del Cauca en el coronel 

retirado Eusebio Borrero; informe que dio el tesorero de Cartago de que en esa caja no se 

impusieron durante nuestra transformación :política capitales: a censo; lo que el 11 de agosto 

dice el intendente Castrillón al jefe político municipal, que lo era el Sr. José Rafael 

Mosquera; que hallándose su salud bastante deteriorada por la tarea de papeles, el medico le 

había prevenido abstenerse de su manejo y tenía, para impedir los progresos del mal que 

tomar unos baños por seis u ocho días consecutivos, y que en consecuencia debía separarse 

de la intendencia y según la ley encargarse, de ella el jefe político, lo que se hizo, pues solo 

vuelve a firmar Castrillón el 22 de agosto estos oficios y entre el 11 y aquella fecha, 

Mosquera. Este insiste sobre la tardanza en el pago de los miembros de la Corte Superior y 

transcribe una nota del Despacho de Hacienda que dispone se haga "el prorrateo, aunque sea 

en pequeñas partes", de lo que hubiere disponible en las cajas del "tesoro público, que venía 

agotándose; trata de varios otros asuntos, entre los cuales, de la cesión que Nicolás Caicedo, 

contador de la aduana de Guayaquil había hecho de 30 pesos mensuales de su sueldo en 

favor de su madre Tomasa Cuero. Al volver Castrillón avisa recibo del "estado" de la 

tesorería, transcribe unos oficios del Despacho de Hacienda y comunica la expedición de la 

ley que declaraba puerto franco el de Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Popayán  



Fecha: 2 - 28 de agosto de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 3329 (Ind. C II - 6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Oficios de la intendencia en el mes de agosto. Versan sobre entero de los fondos 

de la Administración de correos en la Intendencia Departamental; sobre un nombramiento 

hecho en el Coronel retirado Eusebio Borrero para intendente del Departamento del Cauca. 

Según nota del Despacho de la anterior fecha 22 de Julio; sobre circulación de moneda falsa; 

sobre remisión del estado general de la oficina departamental de Correos a la General del 

Ramo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Agosto - 1º de septiembre de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Signatura: 2918 (Ind. CII -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente interino del Cauca - Destinatario: 

Administrador Departamental de Alcabalas 

Contenido: Oficios en que la intendencia avisa recibo de documentos enviados por la 

administración de alcabalas y trata de asuntos relacionados con el ramo. El ultimo se refiere 

a la llegada del intendente propietario Coronel Eusebio Borrero", quien anunciaba que el 13 

de Septiembre "sin falta debería tocar en la hacienda de Calibío y al día siguiente hacer su 

entrada en esta capital lo que avisa el intendente interino al administrador de alcabalas, "a 

fin de que concurra con su persona a las 9 de la mañana del día 14 a acompañarle en su 

entrada, que hará de la quinta llamada la Estancia con la ceremonia que esta dispuesta por el 

supremo Gobierno y que ha sido de costumbre. El oficio de 13 de agosto lo firma el Jefe 

Municipal José Rafael Mosquera, "por enfermedad del Sr. Intendente" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto - 11 de Septiembre de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 3330 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Coronel Eusebio Barrero. 

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la intendencia, dirigidas a la Admón. de Correos de 

Popayán en el mes de septiembre. Firma Castrillón hasta la del doce del mes, y las siguientes, 

el Coronel Borrero, quien fue recibido en Popayán el 14 como intendente nombrado por el 

Ejecutivo. Estas comunicaciones se refieren a asuntos de la administración, tocantes a 

diversos lugares. El 10 hace saber el intendente Castrillón la aprobación dada al 

nombramiento hecho por el Gobernador de la Provincia de Buenaventura en Domingo 

Cortes para Administrador Particular del ramo en el Raposo; el 11, que el 13 llegaría a 

Calibío el Coronel Borrero y el día siguiente haría su entrada en esta capital con la ceremonia 



ordenada por el Supremo Gobierno; y que el Libertador llegó a Cartagena el 9 de julio y 

seguirá sin perdida de tiempo a hacerse cargo del Gobierno y el 12, que acompaña el 

ejemplar del decreto del Congreso, por el cual se convoca "la gran convención de Colombia". 

El Coronel Borrero, entre otros asuntos relacionados con la Administración de Correos, avisa 

a esta que el negro Silverio andaba por la montaña del San Juan con el propósito de asaltar 

los correos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 25 de septiembre de 1827 

Folios 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-356- 

Signatura: 2933 (Ind. C II -3 g) 

Remitente.: Eusebio Borrero, Intendente del Cauca en propiedad  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la intendencia para que Francisco Antonio Córdova acreditara el valor 

de 76 libras 8 onzas de azogue; que se le pasara un cuadro del número de oficiales de la 

tesorería con sus clases, sueldos, etc.; que no se dejara de hacer el prorrateo entre los 

miembros de la Corte Superior, teniendo en cuenta que muchos "han carecido de su renta 

por 4 y 5 meses";  y que los Secretarios anteriores, (Diago y Quijano)  habían renunciado 

porque no se les pagaba y los nombrados en su reemplazo estaban en el mismo caso; que en 

Colombia no eran ya vendibles los empleos y que por tanto el fundidor de oros de 

Buenaventura que quería traspasarlo a Juan Antonio Monzón debía remitirlo, para que este 

pudiera optar derecho a el presentando el examen de que había la ley de 5 de abril del año 

15º; que por la tesorería de Barbacoas le entregan a la esposa del Sr. Juan Tejada, Sra. 

Nicolasa Preciado, los 400 pesos de Viáticos que le correspondían a el para su regreso de 

Bogotá a la Tola, lugar de su residencia, como diputado a la Cámara por la provincia de 

Buenaventura, supuesto a estar calculadas 210 leguas de distancia de aquella capital a tal 

lugar que se le pagaran al. Sr. Santiago Arroyo los sueldos como Asesor y Juez de Hacienda 

de la provincia de Popayán, destino que desempeñaba como fue de Senador en el último 

periodo constitucional; que había sido nombrado auxiliar de la Secretaría de la Intendencia 

José Joaquín Guzmán por renuncia de Narciso Tello que ejercía ese empleo; que envía el 

calculo de las leguas comprendidas entre las capitales de provincia del departamento del 

Cauca y la ciudad de Ocaña, para que según ellas se abone el viático a los diputados que 

deben concurrir a la Gran Convención, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre - 30 de Octubre de 1827. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 2934 (Ind. C II 3 g)  

Remitente: Coronel Eusebio Borrero, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de asuntos tocantes a militares, y entre los cuales se trata de la entrega 

de 1.500 pesos al comandante de armas del departamento coronel Pedro Antonio García para 

facilitar la marcha del Batallón Yaguachí al Ecuador; el modo como debía reintegrarse la 

tesorería de una cantidad de mas que por razón de bagajes había tornado el capitán Carlos 

Ludovico, que había seguido a Pasto; de los nombramientos hechos por el P.E. en el 



comandante Francisco María Lozano para gobernador interino de Pasto, y en el general José 

María Carreño para intendente interino del Zulia; de vestuarios para el Batallón Yaguachí, 

según lo dispuesto por el Libertador, y para Los cuerpos destinados al Cauca, como lo quería 

él mismo; de 4000 pesos dados en préstamo por el Sr. Isidro Cordovez y de los cuales había 

llevado mil a Pasto el año 25 el oficial Florencio Argote, etc.  

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 25 de Septiembre - 30 de Octubre de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 2919 (Ind. C II -3 g)  

Remitente: Coronel Eusebio Borrero, intendente propietario del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios del coronel Borrero como intendente del departamento. Trata de varios 

asuntos relacionados con la renta de alcabalas. Con el primero acompaña un decreto de la 

intendencia "para el arreglo económico de esta Secretaria" (de la intendencia) y lo encabeza 

así: "Eusebio Borrero de los Libertadores de Quito, Coronel retirado de los Ejércitos de la 

Republica, condecora con la Cruz de Pichincha e Intendente en propiedad del Departamento 

del Cauca, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Septiembre - 31 de Octubre de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Signatura: 3331 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: Coronel Eusebio Borrero, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Oficios del Intendente Borrero sobre la encomienda de 2.668 pesos 7 1/2 reales 

que seguía para Quito a su paso por Pasto dispuso de ella el Gobernador de esa Provincia; 

sobre la disposición del Libertador para que continuase el Congreso reunido, 5 de 

Septiembre y sobre otros decretos dimanados del Ejecutivo Nacional y del Congreso y entre 

el de este el que concede privilegio a Carlos Molina y Cia. por diez años para establecer 

fábricas de naipes de lino, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 31 de octubre de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Signatura: 3012 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander Vicepresidente, etc. 

Destinatario: Rafael Urrutia. 

Contenido: "Titulo de oficial primero de la Administración Departamental de Alcabalas del 

Cauca, a favor del Ciudadano Rafael Urrutia", expedido en Bogotá, a 4 de marzo de 1827. 

Lo manda cumplir el intendente del Cauca coronel Eusebio Borrero el 29 de Octubre de ese 

año. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 



Fecha: 4 de Marzo - 13 de Noviembre de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por "Lemos". 

 

-361- 

Signatura: 3332 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Eusebio Borrero, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia a la Administración de Correos de Popayán en el mes 

de noviembre. El del 9 transcribe la disposición del Libertador para que le cumpliera con lo 

resuelto por la Administración General de la Republica sobre la correspondencia dirigida al 

exterior: que se franqueara indispensablemente en la oficina de introducción. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 - 30 de Noviembre de 1821 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 2935 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Coronel Eusebio Borrero, Intendente en propiedad.  

Destinatario: Tesorero Departamental Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Oficia el Intendente al tesorero departamental y le transcribe oficios de la 

comisión del crédito nacional sobre consignación y recaudación de fondos, etc., para atender 

al crédito nacional; le repite lo encarecido sobre prorrateo a los empleados, por falta de 

fondos; le comunica lo que dice la comisión susodicha acerca del rendimiento de cuentas 

por el administrador de la salina de San Miguel del Río Payla; le avisa que se concedió 

licencia de dos meses al Juez Letrado de Hacienda y que debían sustituirlo, según la ley los 

alcaldes municipales de este cantón, etc., y el 30 de noviembre le dice que el haberse 

interrumpido el despacho por las críticas circunstancias de estos días (el terremoto?), no le 

permitió resolver antes la consulta sobre fundidores, y el mismo día en otro oficio aprueba 

"que se descargue la casa que servía de fábrica de aguardientes en esta ciudad (Popayán), 

que con el terremoto ha quedado arruinada y que con sus materiales se reparen los daños que 

han sufrido los edificios del estado como propone Ud. (el tesorero) por su oficio de 24 del 

corriente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 a 30 de noviembre de 1827. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 2936 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: El Intendente del Cauca, Coronel Eusebio Borrero.  

Destinatario: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Departamental 

Contenido: Oficios de la Intendencia que tratan del pago al hospital de Cali por los gastos 

hechos en la asistencia de soldados enfermos; de la que pide el coronel Pedro Antonio 

García, comandante de armas del departamento: "que puesto que en la tesorería no hay 

fondos se le franquee par esta un documento que pueda negociar con algún comerciante a 

condición de que la cantidad que importe se le abone (a este) a cuenta de derechos de alcabala 

lo que se le concede; del modo de descontar al teniente Francisco Anaya los treinta pesos 



que debía haber recibido su esposa en Bogotá desde julio del pago de catorce caballerías de 

carga para el envió de varios papeles y libros de la Secretaria del Libertador; de la remisión 

de 400 pesos a la compaña de Cazadores del Paya, destacada en la Línea del Mayo; de los 

auxilios que debían darse para la pronta marcha a Bogotá del Capitán Emigdio Briceño, 

quien debía conducir las 14 cargas de la Secretaría del Libertador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 - 30 de Noviembre de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 2832 (Ind. CII -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Eusebio Borrero; T. C. Mosquera.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: "Comunicaciones y providencias de la Intendencia" del Cauca, el año de 1827. 

Firma los oficios hasta el 11 de septiembre, Castrillón como contador encargado de la 

Intendencia por nombramiento del ejecutivo nacional durante la licencia concedida a 

Cristóbal de Vergara; y desde el oficio fechado a 18 del mismo mes, el coronel Borrero, 

nombrado intendente en propiedad por el gobierno. El ultimo esta con la firma de Mosquera 

y como los anteriores, en papel de la intendencia. El último oficio dirigido por Castrillón 

hace saber al administrador de tabacos que "el Sr; intendente propietario coronel Eusebio 

Borrero con fecha 8 del corriente (septiembre) avisa oficialmente que el 13 del mismo; sin 

falta, deberá tocar en la hacienda de Calibío y al día siguiente hacer su entrada en esta capital 

y que en esa virtud debe el administrador concurrir con su persona a las 9 de la mañana del 

d1a 14, a acompañarlo en su entrada que hará de la quinta llamada la Estancia, con la 

ceremonia que esta dispuesta por el supremo Gobierno y que ha sido de costumbre 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Enero - 29 de Diciembre de 1827. 

Folio: 71 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-365- 

Signatura: 2870 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, E. Borrero, T. C. Mosquera.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: "Decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo" comunicados en oficios de la 

intendencia por Castrillón como contador encargado de ella en ausencia del intendente, por 

el coronel Eusebio Borrero, nombrado para suceder a Cristóbal de Vergara, en propiedad, y 

Por Mosquera. Hasta el 12 de septiembre firma Castrillón; Borrero hasta el 14 de diciembre; 

y los siguientes Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Enero - 31 de Diciembre de 1827. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 2726 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Eusebio Borrero, intendente del Cauca.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Oficios de la intendencia de 4 de Julio a 12 de septiembre firmados, por 

Castrillón,  como intendente interino, en ausencia de Don Cristóbal  de Vergara, y de 16 de 

octubre a 14 de diciembre, firmados por Borrero, quien vino a hacerse cargo de dicho puesto; 

Castrillón entre otros asuntos pide a la Junta de Diezmos un empréstito considerable, con 

fecha 16 de julio, para atender a las graves e imperiosas circunstancias de la Provincia de 

Pasto, (donde) la fuerza que hare su guarnición se ha sublevado. El 10 de agosto comunica 

a la Junta la nota del Despacho del Interior fechado a 22 del mes de Julio  y en la que avisa 

el nombramiento hecho por el Vicepresidente en el Coronel Eusebio Borrero, Con acuerdo 

del consejo de gobierno y consentimiento del Senado, para Intendente en propiedad de ese 

departamento (Cauca). El 22 de agosto transcribe lo que le dice el secretario de hacienda 

sobre la ley que declara "puerto franco el de Buenaventura". El 11 de septiembre avisa que 

el coronel Borrero le comunica que el 13 del mismo mes sin falta deberá tocar en la hacienda 

de Calibío y al día siguiente hacer su entrada a esta capital, lo que participa a la junta superior 

para que concurra al recibimiento a las 9 de la mañana del día 14, acompañándole en la 

entrada que hará de la quinta llamada la Estancia con la ceremonia dispuesta por el Supremo 

Gobierno y que ha sido de costumbre". El último de Castrillón (12 de septiembre) anuncia 

el decreto sancionado el 7 de agosto por el cual el Congreso "convoca la gran convención de 

Colombia para el 2 de marzo de 1828 en Ocaña. Borrero transcribe oficios y decretos del 

gobierno nacional sobre varios asuntos y especialmente sobre los dineros de diezmos que 

debían depositarse en la caja de tres llaves como destinados al crédito nacional sin 

compensaciones; pide se le entregue a la recién fundada Universidad de Popayán "1.000 

pesos que le corresponden de las vacantes mayores y menores", y comunica el decreto del 

Libertador sobre la muerte de George Canning. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Julio - 14 de Diciembre de 1827.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Signatura: 2677 (Ind. C II -8 g)  

Remitente: Coronel Eusebio Borrero; intendente del Departamento del Cauca y Camilo 

Cordero.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio del Intendente Borrero quien comunica a la Junta de Diezmos la ley 

impresa que el Secretario de Estado del D. de Hacienda con fecha 7 de septiembre le había 

comunicado a el sobre arbitrios para el pago de lo que aun se quedaba a deber de la deuda 

exterior e interior, por no haberse podido pagar con los fondos destinados por el decreta de 

20 de mayo de 1824; y copia manuscrita del decreto del intendente y firmada por "Cordero", 

secretario, relativo al luto que debía llevarse por la muerte del "H. George Canning, primer 

ministro de S. M. Británica, y que se manifestaría con "un lazo negro en la copa del sombrero 

de todos los empleados públicos de la provincia", durante los días 28, 29 y 30 de diciembre 

de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Septiembre y 3 de Diciembre de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito e impreso Original y copia auténtica. 

 

-368- 

Signatura: 3840 (Ind. C II - 13 g) 



Remitente: Coronel Eusebio Botero, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Tercero Departamental. 

Contenido: Oficios en que el Intendente comunica al tesorero lo resuelto sobre la capellanía 

"que gozaba el docto Nicolás Cabezas y Merizalde en Barbacoas sobre el pago que debía 

hacerse al sargento 1º del batallón Vargas José Mª Martínez"; sobre los nombramientos que 

decreta, vistas las propuestas del tesorero de Buenaventura para interventor y oficial de 

pluma, en José Mª Paz, Para tesorero, puesto que desempeñaba interinamente como oficial 

1º interventor, en Ramón Cabezas para este destino y en Justo Castillo para escribiente, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de septiembre - 6 de diciembre de 1827. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-369- 

Signatura: 3406 (Ind. C II - 6 g) 

Remitente: José maría Restrepo, Secretario del Departamento del Interior, Eusebio Borrero, 

Intendente.  

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da el Dr. Restrepo, Ministro Secretario del Interior, de la 

"graduación de lenguas" hecha por el Gobierno después de haber tomado los informes 

convenientes entre Popayán, Quibdó o Citará, Iscuandé y Pasto y la ciudad de Ocaña, para 

el pago de viáticos a los diputados que debían concurrir a la "Gran Convención". Dichas 

distancias se habían calculado así: 230 leguas desde Popayán 245 desde Quibdó, 273 desde 

Iscuandé y 282 desde Pasto. Decreto del Intendente Coronel Eusebio Borrero. Sobre el modo 

como debía llevarse el luto decretado por el Supremo Gobierno el 6 de Noviembre, con 

motivo de la muerte de H. George Canning, primer Ministro de S. M. Británica, todos los 

empleados llevarían en los días 28, 29 y 30 de Diciembre un lazo negro en la copa del 

sombrero". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 5 de octubre y 3 de diciembre de 1827.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Urrutia la 1ª y por Cordero la 2ª. 

 

-370- 

Signatura: 2920 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: Eusebio Botero, Intendente en propiedad del departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas  

Contenido: El intendente coronel Borrero niega la exención de derechos que pedían José Mª 

Mera, en Cartago, y José Ignacio González, en Cali; da recibo de documentos enviados por 

la administración de alcabalas; comunica lo decretado o resuelto por el gobierno nacional y 

por la intendencia sobre asuntos tocantes al ramo como la renuncia que había presentado el 

ciudadano Joaquín Escobar de la administración particular del Chocó, en cuyo lugar nombró 

el Libertador a Manuel Scarpetta, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre - 14 de Diciembre de 1827. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-371- 

Signatura: 3333 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Eusebio Borrero; T. C. Mosquera.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca 

Contenido: Oficios de la Intendencia, firmados por Borrero hasta el fechado el 17 de 

Diciembre y por Mosquera desde el siguiente, que lleva fecha 22 y en el cual transcribe lo 

que le dice: "el señor Intendente propietario con fecha 20 del corriente" (diciembre): que 

habiéndose agravado el quebranto de su salud, que era imposible hacer la visita de los 

cantones y tenía que retirarse urgentemente al valle por prescripción medica, y que por tanto 

quedaba Mosquera con la plenitud de las facultades que le correspondían a Botero como 

intendente, y el dado de baja hasta que el gobierno resolviera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 9 de diciembre de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Signatura: 2937 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Intendente del Departamento del Cauca Coronel Eusebio Borrero. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Correspondencia del intendente con el Tesorero Departamental: pide informe 

"acerca del titulo de propiedad" que tenía el Estado sobre la casa que servía de fabrica de 

aguardientes en Popayán; transcribe el oficio del Despacho del Interior en que insertaba el 

decreto de 6 de noviembre anterior relativo a la "muerte del muy honorable George 

Canning"; aprueba '"el ajuste de 16 pesos mensuales" por la casa de la señora Rosalía de 

Ante para despacha de la Corte Superior de Justicia, y la amonedación de cien castellanos 

de oro sacados de las tierras de escobilla ordena que se pida azogue a Honda; trata de los 

sueldos como Asesor, del Dr. Santiago Arroyo y lo decretado en virtud de una orden de la 

Secretaria de Hacienda; avisa que se entregó al Sr. José Mª Pérez, apoderado del Sr. Cristóbal 

de Vergara la liquidación del sueldo de  este como intendente; comunicado pedido por el Dr. 

Rufino Cuervo, fiscal de la Corte Superior, quien esperaba que se le cubriera de los sueldos 

que se le debían; lo que permitieran las entradas; recomienda se ayude a la comisión creada 

por el Libertador para la averiguación de los créditos exigentes a favor de la Nación; 

referente al nombramiento hecho en el Sr. José Rafael Arboleda para agente de la Tesorería 

de la Comisión del Crédito Nacional en el Cauca, nombramiento que no se le había 

comunicado a la Intendencia, quizá por la independencia que con arreglo a las leyes tenía la 

Comisión, y transcribe el decreto transmitido por el Despacho de Hacienda sobre creación 

de la comisión que debía averiguar los créditos `pertenecientes a la Nación y que se integro 

en el contador general decano José Luís Carbonell el director de la Casa de Moneda Jerónimo 

Torres, el contador departamental José Sanz de Santamaría y el auxiliar Manuel Guzmán, 

secretario. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 14 de Diciembre de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Signatura: 2938 (Ind. C II - 6 g) 

Remitente: Eusebio Borrero, T.C. Mosquera  



Destinatario: Tesorero Departamental: 

Contenido: Sobre asuntos del ejercito o relacionados con militares; certificaciones que 

debían entregarse al teniente Francisco Anaya, del Batallón Cauca, y al subteniente  

Buenaventura Suarez, del Paya; lo que comunica el Despacho de la Guerra sobre 

ajustamiento de sueldos devengados por el ejercito desde 15 de febrero de 1819 hasta 31 de 

diciembre de 1821; elección que podía hacer un oficia' en uso de retiro o licencia temporal, 

cuando gozaba de un empleo civil entre el sueldo de este empleo o el de su retiro o licencia 

resolución referente al sobre-sueldo que se concedía a las tropas en servicio; reclamaciones 

de sueldos de 1819 20 y 21 por los militares que hubieran estado en servicio fuera de la 

Patria y que debían presentarlas dentro del año en que le regresaran al país; plan que por la 

escasez de fondos presenta la Comandancia a la Intendencia, y que esta aprueba, etc., etc. 

Los oficios del 21 de diciembre en adelante los  firma T. C. Mosquera, el último de este mes 

firmado por el intendente Borrero, tiene fecha 17. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 29 de Diciembre 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-374- 

Signatura: 2939 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente interino. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del coronel Mosquera, como intendente del Cauca, puesto que ocupó por 

enfermedad del propietario coronel Eusebio Borrero" quien (como aquel comunica) con 

fecha 20 de diciembre de 1827, le dice: "Queda Ud. con arreglo a la ley con la plenitud de 

las facultades que me correspondían como Intendente y yo dado de baja en su ejercicio desde 

este momento", porque "agravado el quebranto de mi salud necesito urgentemente 

trasladarme a un temperamento caliente y dedicarme allí a su reparo en repaso y 

tranquilidad…" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 - 29 de Diciembre de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 2921 (Ind. C II -3 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de la Intendencia firmados por el Coronel Tomas C. de Mosquera desde 

21 de diciembre de 1827. Por el primero, ordena al administrador de Alcabalas que suspenda 

el pago de las cantidades que se hayan Librado contra esa renta por "mis antecesores, dice 

Mosquera, hasta que expresamente lo disponga de nuevo esta Intendencia a fin de tener 

fondos con que atender a las tropas que guarnecen el departamento; por el segundo transcribe 

el oficio que le había dirigido "el Intendente propietario con fecha 20 del mismo mes de 

Diciembre para avisarle que teniendo que ausentarse al Valle, por haberse "agravado el 

quebranto de su salud", no podía hacer la visita de Batallones y quedaba Mosquera, con 

arreglo a la ley, con la plenitud de las facultades que le correspondían al intendente y el 

(Borrero) dado de baja en su ejercicio desde ese momento (20 de diciembre) hasta que el 

gobierno, a quien informaba del caso, resolvía lo conveniente. En los demás oficios 



Mosquera comunica lo que el gobierno había resuelto sobre la comisión que debía nombrarse 

para indagar, examinar y poner en claro todos los créditos existentes a favor de la República 

y en la cual quería el Libertador que figurara el Director de la casa de moneda Don Manuel 

de Pombo recomienda en nombre del gobierno para un empleo al teniente retirado Julián 

Quintero, y transcribe el Oficio del Despacho de Hacienda por el cual nombra a Pombo para 

aquella comisión, a fin de que comenzara "con el examen y visita de todas y cada una de las 

oficinas de hacienda del Departamento pues creía el Libertador que el mal estado de las 

finanzas traía su origen de la negligencia, Ineptitud y otras causas de los empleados 

encargados de la recaudación, como ya se había comprobado con uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 -31 de Diciembre de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Signatura: 4661 (Ind. C II 17 g) 

Remitente: El Congreso. 

Destinatario: 

Contenido: Copias de leyes del congreso impresas, legalizadas por el Secretario de hacienda 

Castillo (J. María) o por Cordero, o remitidas en oficio por el Intendente Castrillón o 

Mosquera o por José María del Castillo, ministro de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán  

Fecha: 30 de septiembre de 1821 y 5 de junio de 1827 - 30 de enero de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Impresos y Manuscrito. Capias legalizadas. 

 

-377- 

Signatura: 3756 (Ind. C II -13g) 

Remitente: Simón Bolívar, Intendente del Cauca; coronel José María Obando.  

Contenido: Cuadernillo de un libro de tomas de razón de grandes militares y empleos civiles 

otorgados por el libertador presidente; el intendente departamental y el coronel José María 

Obando, este en diciembre de 1828, como comandante general de la división constitucional 

del Cauca, cuando se alzo contra Bolívar tomando a Popayán el 13 de noviembre de ese año.  

Los grados que el confiere son: el de 2º comandante al ciudadano José Antonio Quijano y el 

de capitán efectivo de infantería al ciudadano Pedro Velasco. Consta el grado de coronel 

efectivo dado por el Libertador al que era primer comandante con grado de coronel Pedro 

Murgueytio, el 3 de Septiembre de 1828; el empleo de contador departamental de alcabalas 

concedido a José Joaquín de Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1824 y 19 de enero 19 de diciembre de 1828  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-378- 

Signatura: 3187 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Eusebio Borrero; Tomás C. Mosquera.  

Destinatario: José Rafael Arboleda, Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Nota del Coronel Borrero, como Intendente que era del Cauca dirigida a 

Arboleda en contestación a la en que este le comunicaba el nombramiento que la Tesorería 



de la Comisión del Crédito Nacional le había hecho con fecha 25 de octubre de 1827, para 

agente del crédito publico en el Departamento del Cauca y otra del Intendente Mosquera, 

sucesor de Borrero en dicho puesto, en la que transcribe al Tesorero departamental la que 

con fecha 14 de diciembre del mismo año le escribió el Secretario de E. en el D. de hacienda 

sobre que al individuo que acredite haber merecido la confianza de la comisión (expresada) 

para desempeñar estos destinos de agente encargado de recoger los fondos aplicados al pago 

de las deudas de la Republica no se le ponga inconveniente alguno en el libre ejercicio de 

las funciones que le detalla la Ley" (de 16 de agosto, adicional de la de 22 de mayo de 1827). 

En otros oficios de Mosquera se recalca sobre lo dispuesto respecto a los fondos destinados 

al crédito público, que no podían emplearse por ningún pretexto en objeto distinto, no 

obstante la escasez del erario, y se manda, de acuerdo con una orden del Libertador, 

reintegrar por la Tesorería del Cauca al Sr. Arboleda lo que aún se le debía de un giro hecho 

a su favor por la Comisión del Crédito Nacional y al que indebidamente se le había dado otra 

aplicación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1827 y 4 de enero de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Signatura: 3372 (Ind. C I -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente del Cauca; Teniente José A. Pérez.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 'Contenido: Oficios relacionados con la 

marcha del batallón Cauca sobre Pasto, "en virtud de órdenes del Gobierno en lo cual la 

Tesorería debía intervenir y con el presupuesto de gastos de aquel batallón y del Yaguachi 

que debían pasar revista en Pasto (30 de mayo). Presupuesto del batallón Cauca en los meses 

de octubre, Noviembre y  Diciembre de 1827 y en Enero de 1828", hecho en Pasto por el 

Teniente habilitado José A. Pérez. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 14 - 31 de mayo de 1827 y 31 de enero y 1º de febrero de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Signatura: 3270 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T.C. Mosquera, José María Obando, Antonio de la Torre. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios cruzados entre el Intendente Mosquera y el Coronel José María Obando 

y entre este y Antonio de la Torre, Colector de Rentas de Pasto, para probar que siendo 

Intendente de Guayaquil en 1827 el entonces Teniente Coronel T.C. Mosquera, recibió el 

Coronel Obando, como Gobernador que era de Pasto, 500 pesos, de orden de aquel por 

conducto del señor Esteban Sarasti y que el Teniente Coronel Mosquera no contestó el aviso 

de su recibo para la revolución del 16 de abril de ese año habida en el  Departamento de 

Guayaquil y de la cual, resultando un trastorno en el Gobierno, salió Ud. (le dice Obando a 

Mosquera) de aquella plaza  

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 28 de marzo de 1827 y 4 de mayo - 1º de Julio de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 



 

-381- 

Signatura: 3193 (Ind. C II -6 g). 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente Interino. T.C. Mosquera, Intendente: 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Una nota de Castrillón, como encargado de la Intendencia en junio de 1827, 

como la cual acompaña copia de las diligencias de visita a la fundición de la Tesorería del 

Cauca; y varias del Intendente Mosquera relativas a asuntos diversos de la administración. 

El 8 de julio transcribe lo que le decía el Secretario de E. del D. de hacienda sobre lo 

comunicado por el Secretario de la  Legación de Colombia en la Asamblea General 

Americana desde Kingston, con fecha 30 de abril de 1828 para avisarle que por los puertos 

del país se introducían pesos fuertes y pesetas del cuño de España que no tienen el valor de 

las monedas antiguas y copia lo mandado por la misma Secretarla de hacienda al Gobernador 

de la Provincia del Chocó sobre la remisión que debía hacienda por los correos ordinarios; 

de toda la platina existente en la Tesorería, en cajones de a doce libras c/no., rotulados al 

Tesorero de Cundinamarca, El 18 avisa que le comunicaba el secretario del Interior que el 

24 de julio había negado a esa capital (Bogotá) el Libertador Presidente y que fue recibido 

con el mayor entusiasmo por todas las autoridades y vecinos y agrega S. E. goza de buena 

salud la que ha mejorado en el viaje. Los negocios del Despacho del Gobierno supremo 

vuelven a tomar en curso ordinario. El 22 de julio comunica el Intendente que al día siguiente 

salía en visita a los cantones del Norte de la Provincia de Popayán y que quedaba encargado 

del despacho el Jefe Político. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de .1827 y 5 - 21 de julio de 1828. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Signatura: 3055 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; T. C. Mosquera, Simón Bolívar, presidente. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Comunicaciones de la Intendencia del Cauca, por Castrillón y Mosquera y con 

las cuales remitieron "los decretos expedidos por S. E. el Libertador Presidente contra los 

defraudadores de las rentas nacionales y fechados a 23 de noviembre de 1826 y 14 y 29 de 

julio de 1828. Los dos últimos modifican el primero en cuanto a "las penas impuesta a los 

contrabandistas", según que el valor del contrabando no llegara a 50 pesos llegara y pasara 

de esa cantidad, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 16 de Enero de 1827 y 17 de Agosto - 2 de Septiembre de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-383- 

 

Signatura: 3374 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T.C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contador de Diezmos del Obispado; Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios de la Intendencia al Administrador de Correos: le transcribe lo que dice 

el Secretario de E. en el Despacho de Hacienda sobre la recomendación que hace el Gobierno 



del Teniente retirado Julián Quintero para un destino; sobre cambio de ruta en el correo de 

Cartago; "que volviera a transitar por donde lo hacia anteriormente (1827); y sobre 

designación hecha por el Libertador en don Manuel de Pombo para visitar en el Cauca los 

empleados de hacienda, a fin de investigar la conducta oficial de todos porque el Gobierno 

no podía persuadirse que siendo exacta y fielmente recaudada, las contribuciones, sean 

insuficientes para, atender a los gastos de la administración y convencido de esto creía el 

Libertador que el mal trae indudablemente su origen de los empleados encargados de la 

recaudación, por negligencia, ineptitud u otras causas de mas consideración como se había 

comprobado ya con alguno. Se agregan dos oficios de Julio y Noviembre de 1828, sobre 

diez invitados que manifiestan las deudas a favor de la renta decimal remitidos por el 

Contador de Diezmos y el pago que ordena la Intendencia a los individuos del resguardo de 

la Renta de Tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 - 31 Julio y 3 de noviembre de 1828. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito Original 

 

-384- 

Signatura: 3189 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T.C. Mosquera Intendente del Cauca 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del Intendente relativos a asuntos militares: transcribe notas de la 

Comandancia General y del Secretario de Guerra sobre letras del Cuartel dadas al Coronel 

Pedro Antonio García "con el goce de la mitad de su paga"; sobre ajustamiento de sueldos a 

los militares que iban a Bogotá; liquidación de lo que se debía al batallón Para desde el 

primero de octubre a treinta y uno de diciembre de 1827; suspensión del abono de raciones 

de caballos y otras economías que se hacen en lo militar "Convencido el Poder Ejecutivo de 

que en el presente estado de la hacienda nacional ninguna economía es indiferente"; sobre 

reposición de despachos a militares que los  habían perdido, para que pudieran "reclamar sus 

ajustes; cuota que de su sueldo sitúa en Tunja el 2º Ayudante del Batallón Para Marcelino 

Muñoz a su esposa María del Carmen Prieto; y apropiación de los abonos hechos al Coronel 

de los Ejércitos del Perú José Gregorio Escobedo, "aunque indebidos", "por las 

circunstancias peculiares que los motivaron". 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 5 -24 de enero de 1828. -Folios: 12. Observaciones: 

Manuscrito. Originales. 

 

-385- 

Signatura: 3087 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: El Intendente comunica al Administrador de correos lo decretado por ella sobre 

pagos, por no haber para el 2 de enero ni medio real en las arcas nacionales; avisa recibo del 

estado de esa oficina; envía impresa la ley del Congreso de 1827; referente a las rentas que 

tendría en lo sucesivo el Estado como fijas y eventuales; y a las contribuciones directas que 

debían cobrarse, "siempre que las establecidas no alcanzaran a producir lo suficiente por los 

gastos públicos; hace saber lo resuelto por el Poder Ejecutivo para lograr la progresiva 

amortización de la moneda llamada macuquina, que ofrecía inconvenientes, no obstante 

haberse ordenado su admisión, por ser casi solamente esa moneda la que entraba en las cajas 

públicas, no pudiendo pagarse a la tropa en buena moneda, como estaba mandado, y 



transcribe la resolución decretado por el Libertador a la consulta que hizo el colector de 

hipotecas de Cartagena sobre que estos colectores en la enajenación o ventas que efectúe el 

gobierno de la República no cobren tanto por ciento, sino que actúen gratuitamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 26 de Enero de 1828. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Signatura: 3656 (Ind. C II -13)  

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios del intendente Mosquera: manda no hacer mas pagos que los 

estrictamente indispensables en las oficinas de hacienda por cuanto no hay con que cubrir lo 

mas urgente y en particular "la subsistencia diaria de la tropa"; avisa recibo del estado del 

mes de diciembre de la administración de alcabalas; ordena se cumpla el reglamento sobre 

distribución del trabajo, dado por su antecesor; transcribe lo resuelto por el gobierno en la 

competencia surgida entre los administradores de alcabalas de Popayán y Neiva con motivo 

del remate de la hacienda del "Avispero"; comunica la aceptación de la renuncia del 

ciudadano José Joaquín Carvajal del puesto de administrador particular de alcabalas de 

Roldanillo, y después el nombramiento hecho para este puesto en el ciudadano Francisco 

Gil de Tejada; dice que se aprueba la supresión de guardas de la renta en Pasto, por vía de 

economía, para reemplazarlos por cabos militares; transcribe lo resuelto sobre que debe 

pagarse el 3% en las enajenaciones o ventas que haga el gobierno a particulares, por los 

compradores, rematadores o arrendadores; hace saber la providencia dictada para remediar 

en algún modo la dificultad en el pago a la tropa en buena moneda y lograr la progresiva 

amortización de la macuquina, que era casi de esta clase la que entraba en arcas; se imprueba 

lo determinado por el gobernador de Pasto sobre consignación de todos los productos de la 

renta al habilitado de aquella guarnición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 - 28 de enero de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Signatura: 3086 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente Departamental.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca.  

Contenido: comunicaciones de la intendencia que transcribe los decretos y resoluciones 

dadas por ella o por el gobierno nacional o avisa recibo de oficios o contesta otros, etc. El 1º 

de enero ha de saber que decretó el riguroso prorrateo de sueldos y la prelación de pagos, 

que señala, "por cuanto para el día dos de ese mes no había medio real en las cajas nacionales 

para los gastos indispensables; el 11 autoriza para reparar en la casa de la renta, que era del 

Estado, los daños causados por el terremoto; el 12 transcribe lo contestado al administrador 

departamental de alcabalas acerca de la supresión de los guardas de la renta, que habían 

renunciado en Pasto, para hacer el servicio con cabos militares, por vía de economía, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de Enero de 1828. 

Folios: 11 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Signatura: 3188 (Ind. C II -6g) 

Remitente: Coronel Tomas C. Mosquera, Intendente del Cauca  

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: Oficios del Intendente Mosquera quien transcribe el en que con fecha 22 de 

diciembre del 27 se le aviso el nombramiento de Intendente interino del Cauca hecho en él 

por el Libertador en reemplazo de Coronel Eusebio Borrero, cuya renuncia había sido 

aceptada; comunica que el Gobierno manda suspender la compra de platino por falta de 

fondos; y trata de varios otros asuntos de la administración. El 24 de enero transcribe lo que 

le decía el Dr. Joaquín Mosquera; quien había sido nombrado diputado para la Gran 

Convención por la Provincia de Buenaventura, pide se le hagan pagar los viáticos a fin de 

ponerse en camino para Ocaña, y agrega que en caso de no haber dinero en el erario, no por 

eso dejara de ir cuando sea preciso, pero que se le paguen cuando haya proporción a la 

persona en cuya favor él las librara 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero - 31 de marzo de 1828 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Originales 

 

-389- 

Signatura: 3244 (Ind. C II- 6g) 

Remitente: Modesto Larrea, Intendente del Departamento de Ecuador.  

Destinatario: Intendente del departamento del Cauca T. C. Mosquera  

Contenido: Oficio del Intendente del Ecuador al del Cauca, a quien aquel transcribe el recibo 

que dio al gobernador de Pasto, de 31 tercios de paño azul, y le pasa la cuenta por 3532 pesos 

5 3/4 reales, valor de la factura y 170 de la planilla de gastos, manifestándole que el paño lo 

vendió al Sr. Manuel Larrea a 2 pesos cuando su precio corriente era de 18 y 19 reales, etc.  

El Intendente Mosquera manda aceptar la libranza y pagarla "según lo permitan las entradas 

del tesoro y pedir cuentas al gobernador de Pasto, quien había dispuesto indebidamente de 

dicho paño haciendo que el sobrante viniera a Popayán,  

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán  

Fecha: 12 de enero - 18 de Febrero de 1828  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Signatura: 3190 (Ind. C II - 6 g)  

Remitente T. C. Mosquera, Intendente  

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: El Intendente Mosquera comunica al Tesorero departamental lo que dice el Sr. 

José Antonio Arroyo, que había sido nombrado Tesorero del por renuncia aceptada del Sr. 

Juan Bta. Mendoza; lo que pone en su conocimiento el Administrador de Tabacos sobre la 

carencia de fondos en la tesorería para la del Batallón Ayacucho; que la Intendencia, ante la 

excusa del Sr. José Antonio Arroyo de servir al puesto de tesorero departamental resolvió 

mientras se pasaba a la consideración del P. E. que continúe en el puesto el Sr. José Joaquín 

Sanclemente; lo resuelto a la solicitud que se proveyeran en la Tesorería, las dos plazas, de 

auxiliares que ocupaban los Ciudadanos Joaquín Camacho y Antonio Pérez, en cuyo lugar 



manda a Francisco Silva y a Julián Peña; lo que dice el Secretario de E. del D. de Hacienda 

sobre la relación pedida referente a la inversión que se dio en el Cauca a los fondos del 

empréstito contratado en Londres en 1824, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 - 7 de Febrero de 1828 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Originales 

 

-391- 

Signatura: 3191 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomas C. Mosquera. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios en que el Intendente Mosquera comunica que el Gobierno había 

dispuesto se pagaran a los diputados a la gran convención no solo los viáticos de ida y regreso 

sino también las dietas de dos meses; pero que por escasez del erario del Cauca él, había 

dispuesto se les dieran los viáticos de ida y se les remitiera a Ocaña por valija los de regreso 

y las dietas y se entregaran estos últimos a la persona que el interesado designara; transcribe 

lo que le dice el Don Fortunato Gamboa, nombrado diputado a la Convención quien designa 

al Sr. Julián Antonio Delgado para recibirle en Popayán los viáticos de regreso y sus dietas; 

hace saber que por renuncia del Capitán Pedro Carrasquilla había sido nombrado para 

Gobernador del Chocó el 1er. Comandante de Infantería Fermín Vargas y trata de otros 

asuntos relacionados con la Administración En el oficio de 14 de febrero comunica que el 

Dr. Joaquín Mosquera determinó se le entregara, lo que a el correspondía como Diputado a 

la Convención fuera de sus viáticos, de ida al Sr. Manuel José Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura: 3116 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido; Oficios de la intendencia, que pide al Administrador de Tabacos dinero para 

atender al batallón Ayacucho, que estaba en Pasto, pues no había "ni un solo real en la arca 

de Tesorería; contesta sobre el entero de 1000 pesos que ofrecía hacer dicho administrador; 

dispone que se señalen en todas las oficinas públicas las horas de despacho:, fijando las 

mismas que tenía ya establecidas la Corte Superior de Justicia la que despachaba de las 8 a 

la 1 del día y esa intendencia, que trabajaba hasta las 3 acompaña un ejemplar de la ley de 2 

de octubre de 1827, "que autoriza al P. E. para nombrar Jefes de Policía"; comunica lo escrito 

por ella al presidente de la municipalidad de Supía sobre nombramiento hecho en el 

estanquero Juan Ignacio Ortiz para alcalde parroquial de Anserma-viejo, lo que imprueba, 

declarando a este exento de la alcaldía; transcribe el decreto que dictó el 16 de febrero por 

estar "exhaustas las cajas del Tesoro Público", sobre prorrateo y rebaja de sueldos, etc. para 

atender al servicio ordinario y extraordinario y especialmente a la fuerza armada; trata de 

otros asuntos relacionados con la renta de tabacos y avisa que decretó la suspensión del envío 

de tabacos en el Pacifico un corsario español. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 25 de Febrero de 1828. 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 3088 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. de Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca.  

Contenido: Correspondencia del Intendente con la Administración Departamental de 

Correo: avisa recibo del estado de esa administración; le remite un ejemplar impreso de la 

ley de 2 de octubre de 1827 que autoriza al Poder Ejecutivo para nombrar jefes de policía en 

las ciudades en que lo estime conveniente; transcribe un decreto que prohíbe tomar las 

caballerías destinadas al servicio del correo para usos distintos, a menos que sea para llevar 

pliegos que anuncien invasión repentina del enemigo o revolución armada; copia el oficio 

fechado a 22 de enero del despacho de hacienda, sobre nombramiento del Sr. José Antonio 

Arroyo para tesorero principal del departamento del Cauca y en el que se pide a la vez 

candidato para sustituirlo en la Administración de correos que desempeñaba; inserta otro 

decreto "relativo a la cantidad que debe deducirse a los empleados desde el mes de marzo 

para subvenir a las actuales urgencias del erario", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 28 de Febrero de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 3192 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomás C. Mosquera, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Dispone el Intendente se paguen de 4000 pesos pasados por la Casa de Moneda, 

los viáticos a los Diputados de este Departamento hasta Ocaña, así: al Coronel José Hilario 

López y al Dr. Fortunato Gamboa 1200 pesos a cada uno; 820 pesos al Sr. Rafael Diago, y 

a los Srs. Joaquín y Rafael Mosquera 720 a cada uno; manda "que los juzgados municipales 

y escribanos numerarios igualen las horas de despacho con la Intendencia, que lo tenía de 

las 8 hasta las 3 del día, y que se insinúe lo mismo a las oficinas de hacienda por ser mas 

cómodo y evitar la concurrencia en las tardes después de la agua" y ser provechoso "a la 

salud por trabajar después de comer, contesta el oficio en que se le pedía el reintegro del 

sueldo que recibió cuando despachó ,la intendencia en comisión"; transcribe las notas del 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le avisaba la renuncia aceptada del 

Sr. Juan Maya, de secretario de ella; inserta el decreto que, como Intendente y Comandante 

General del Cauca dictó para proveer a la escasez de fondos, reglamentando el prorratea de 

sueldos comunica lo que decía el Secretario de Guerra al de Hacienda y lo resuelto por la 

intendencia sobre varios asuntos atañederos a la administración pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 - 29 de febrero de 1828. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Originales.  

 

-395- 

Signatura: 3658 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas  



Contenido: El Intendente resuelve que se respete la costumbre de no cobrar a los menestrales 

(artesanos) de Palmira la alcabala y que se consulte a Bogotá, en lo sucesivo se aplica la ley 

o se sigue dicha "costumbre, en cuyo apoyo informara esta intendencia; comunica el decreto 

sobre horas de oficina que debían ser: de las 8 de la mañana a las tres de la tarde, menos en 

la corte superior, que había señalado hasta la una; avisa recibo de oficios y estados; recuerda 

que por estar exhausto el tesoro debe observarse el prorrateo entre todos los empleados; 

consulta sobre el nombramiento hecho por el supremo gobierno en el ciudadano Manuel 

Scarpetta en reemplazo del señor Joaquín Escobar, que renunció, para administrador de 

alcabalas de Quibdó, cuando ya se había incorporado a las tesorerías provinciales de 

hacienda las colecturías de aquel ramo; comunica lo resuelto por la intendencia sobre pagos 

al juez letrado de hacienda y por el supremo gobierno, que habiendo determinado se pusieran 

en arrendamiento las alcabalas, decía que no había lugar al nombramiento de Francisco Gil 

de Tejada para administrador de Roldanillo, como lo solicitaba el intendente, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero - 17 de marzo de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Signatura: 3089 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera. Intendente. 

Destinatario: Administrador Departamental de Correos del Cauca. 

Contenido: Oficios del intendente, quien avisa recibo ala Administración de Correos del 

estado que le había, enviado por duplicado; le transcribe la resolución del Libertador dirigida 

a perseguí y descubrir a los salteadores de correos, cuyos ataques se estaban repitiendo según 

informes que tenía el gobierno y que el Libertador creía eran estimulados por algunas 

personas que animaban miras ocultas; acompaña el decreto impreso del Libertador "sobre 

las facultades que retendrá en su viaje a Venezuela; comunica el nombramiento hecho en el 

Sr. Estanislao Vergara para Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 

por renuncia del Sr. José Rafael Revenga; copia lo resuelto sobre la excepción que se 

establece para los empleados de recaudación, entre los cuales debían contarse los de la Casa 

de Moneda, del prorrateo mensual de fondos para sueldo como estimulo y para evitar que se 

defrauden las rentas; transcribe el decreto por el cual se encarga temporalmente del 

Despacho de Hacienda al Sr. Nicolás Tanco, administrador general de correos de la 

República, porque el Sr. Secretario José Mª del Castillo, como miembro que era de la 

Convención Nacional; debía ir a Ocaña a cumplir las funciones de su destino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 - 26 de Marzo de 1828 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Signatura: 3668 (Ind. C II - 13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera Intendente del Cauca.  

Destinatario: Agente de la tesorería de la Comisión de crédito público.  

Contenido: Oficio de la Intendencia con el agente del crédito publico en el Cauca, señor José 

Rafael Arboleda, sobre la casa que sirvió de fábrica de aguardiente y para su administración 

en Cali la cual casa se declaró del Estado, por haber informado el doctor Vicente Borrero 

que había sido construida por cuenta del Rey de España y se mando a sacar a remate cuyas 



diligencias se siguieron en dicha ciudad hasta el alcalde de ella Juan Antonio Caycedo y 

Cuero, informó para que resolviera la intendencia en momentos en que iba a restablecerse la 

renta , que tal casa es muy bien construida gran parte de sus paredes de solo cal y piedra 

labrada y no se haría otra igual con 30000 pesos de dos años a esta parte se ha avaluado por 

tres actuaciones en la primera en  20000 pesos, en la segunda en 18000 y en esta en 9303 

pesos sin razón justificada. El último oficio lleva el decreto de la Intendencia para que 

volviera a evaluarse. Otros se refieren a asuntos relativos a la comisión del crédito público. 

Se agrega un oficio del mismo Caycedo y Cuero s0bre la nueva licitación que mando hacer 

el intendente, para el remate de la casa de los administradores de aguardiente de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero - 30 de abril de 1828 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Signatura: 3135 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente  

Destinatario: Administrador departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios con que el Intendente comunica al Administrador de Tabacos que se 

aprobó el proyecto de remitir en adelante los tabacos, en cajones de madera en vez de 

empetacarlos, por ser mejor para su conservación pero siempre el costo de cada cajón no 

suba de  12 reales para un quintal acompaña copias de los decretos del Libertador sobre el 

ejercicio ordinario del P.E. que retendría al ausentarse a los Departamentos de Maturín, 

Venezuela, Orinoco y Zulia para donde iba a marchar (20 de marzo) y sobre las facultades 

extraordinarias que  habían resuelto asumir en el territorio de la República, como se le había 

comunicado con fecha 22 de marzo; se refiere a otros asuntos relativos a la renta de tabacos 

y pide algunos informes y con fecha 30 de abril manifiesta su extrañeza de que se le dijera 

que el costo de un de un cajón de madera para un quintal de tabacos costaba 4 reales mas de 

los 12 fijados de acuerdo con la Administración se queja de que se haya procedido en este 

negocio con ligereza pero en virtud de lo expuesto por el factor y para evitar prejuicios 

autoriza para aumentar los 4 reales recomendando la mayor economía bien entendido que el 

precio supremo no ha de pasar de dos pesos (16 reales) y para proporcionar algún ahorro se 

puede celebrar contrato con los maestros del arte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo - 30 de abril de 1828 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-399- 

Signatura: 3659 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera Intendente del Cauca 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del Intendente sobre prorrateo de sueldos por escasez de fondos y lista 

de las cantidades que debía pagar la tesorería departamental del dinero existente a los 

magistrados de la corte superior, y demás empleados de ella, que se nombran, al hospital 

militar secretario de la intendencia y coronel Hilario López; sobre la aceptación de la 

renuncia hecha por el ciudadano Ramón Ayerve de la plaza de oficial 3º de la intendencia y 

nombramiento en ella del ciudadano Manuel García, que era el oficial 4º, y de Juan Francisco 

Mosquera para este ultimo empleo; sobre facultades extraordinarias asumidas por el 



Libertador y su decreto que restablecía el estanco de aguardiente, por las razones que expresa 

(10 de abril) y los que disponían el fomento de la renta de tabaco y cultivo de este articulo, 

que había de ser el mas pingue de la república, el cobra de deudas y lo que debía adoptarse 

para evitar el contrabando e impedir la salida del oro sin fundir, ni sellar, a fin de aumentar 

las rentas, que decrecía cuando los gastos eran cada vez mayores, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 15 de abril de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 

Signatura: 3665 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficio con que el intendente remite al tesorero departamental el decreto expedido 

el 18 de abril "sobre arrendamiento de alcabalas" con la tarifa y pliego de condiciones, en 

cumplimiento de la orden del supremo poder ejecutivo de 7 de febrero (1828). La tarifa 

señala a efectos extranjeros, por aforo un 4%; carga de ropas del Ecuador, 8 pesos; la de 

capisayos, 4 pesos de jerga, 4 pesos de cacao, 2 pesos y arroba 1 1/2 real de harina de Pasto, 

4reales y de Popayán, 2 reales de sal, 6 reales; de miel, 1 1/2 real arroba de pescado, 1 real 

El pliego de condiciones daba por termino el arrendamiento el que corriese desde su remate 

hasta el 18 de diciembre de 1829 y solo había un remate pues celebrado este no se admitirían 

mas pujas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 y 19 de abril de 1828.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-401- 

Signatura: 3600 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios sobre asuntos relacionados con la administración de alcabalas, a la que 

transcribe el intendente los decretos y resoluciones dados por la intendencia o comunicados 

a esta por el gobierno nacional, sobre cobro a los deudores, sin distingos de deuda; 

arrendamiento de alcabalas a los menestrales (jornaleros) de Palmira, lo que el supremo 

gobierno aprobó, etc., y una circular ordenada por el Libertador sobre influir para que 

cesaran los impresos injuriosos que tanto fomentaban los partidos y la división 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 30 de: abril de 1828 

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 3666 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios referentes a asuntos relacionados con la hacienda publica, como informes 

de gastos, empleados, sueldos, etc., para la formación e] presupuesto nacional, cobro de lo 

adeudado por contribuciones desde 1822, etc.  



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 30 de abril de 1828. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Signatura: 4743 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Mathias Cajiao, Jefe de Policía de Popayán.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficio en que el jefe de policía comunica al Tesorero Departamental lo actuado 

sobre la entrega que se hizo de dos expedientes relativos a la casa en que vive (el señor 

Manuel José Castrillón) contador departamental, adjudicada a él por el supremo poder 

ejecutivo y que fue de la renta de Alcabalas, y a la "compra que hizo el señor Cristóbal 

Vergara, como intendente de la casa que fue de la familia de los Rebolledos", expedientes 

estos que pedía el señor director de la Casa de Moneda, doctor Manuel de Pombo, como 

encargado de visitar las oficinas de hacienda". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de mayo de 1828.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404 

Signatura: 3673 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de alcabalas. 

Contenido: Comunica el Intendente al Administrador de Alcabalas la resolución de la 

intendencia por la cual se abría el 2 de mayo la visita que debía hacer el administrador 

particular de la Casa de Moneda, nombrado al efecto por el gobierno nacional, a las oficinas 

de hacienda para investigar la conducta oficial de sus empleados; transcribe el decreto del 

Libertador, dado el 15 de marzo en uso de las facultades extraordinarias con motivo de 

ausentarse a las provincias del norte, avisa recibo del estado de la administración de alcabalas 

del mes de abril; transcribe el oficio de la Secretaria de Hacienda en que anuncia la remisión 

de los ejemplares del reglamento que debe observarse para la recaudación de los derechos 

de licencias y diez formas para la expedición de las boletas de tales licencias; y otro oficio 

del mismo despacho sobre supresión de algunos empleos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 7 de mayo de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Signatura: 3134 (Ind. C II – 6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera Intendente. 

Destinatario: Administrador departamental de Tabacos. 

Contenido: El Intendente del Cauca al Administrador departamental de Tabacos avisa que 

el Director particular de la Casa de Moneda de Popayán estaba listo (desde el día 2 de mayo 

de 1828) a dar cumplimiento a la comisión que le había a confiado el Gobierno Nacional de 

visitar las oficinas de recaudación e investigar la conducta oficial de sus empleados; 

comunica que resolvió que Manuel Antonio Dueñas pase a la Admón. de Tabacos) a 



reemplazar a Ramón Manrique, Por haber sido nombrado su padre Don Manuel de Dueñas, 

ordenador Auxiliar de la Contaduría departamental donde aquel estaba empleado; hace saber 

que "el corsario que cruzaba la costa de la Buenaventura" se había retirado hacia la del Perú, 

para que se remitieran a Panamá los tabacos que se  habían prestado en la Factoría de Palmira 

con ese destino; y trata de otros asuntos relacionados con la Administración de la Renta.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha 3 - 23 de mayo de 1828  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Signatura: 3671 (Ind. C II- 13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente Departamental del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios  que Mosquera, como intendente del Cauca, comunica el decreto dictado 

"con respecto a los intereses dejados a su muerte por el italiano Juan Bautista Barberi, fija el 

día 2 de mayo como principia de la visita que debía hacer el director particular de la Casa de 

Moneda de Popayán, don Manuel de Pombo, a las oficinas de hacienda del departamento, a 

fin de investigar la conducta oficial de sus empleados; ordena se le remitan 400 pesos a 

Pasto; transcribe un decreto del Libertador dado el 15 de marzo en uso de las facultades 

extraordinarias, lo decretado por la intendencia para proveer de fondos al jefe político de 

Cali a fin de atender a la subsistencia de los reclutas que debían reemplazar el ejercito 

permanente y otros decretos del Libertador, de los cuales uno es relativo a la autorización 

pedida al Ejecutivo por el muy reverendo Arzobispo electo de Bogotá para exigir a las 

personas pudientes un derecho moderado por las dispensas matrimoniales, en razón de 

parentesco para los gastos de la curia", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha 2 - 28 de mayo de 1828  

Folios 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 3085 (Ind. C II - 6 g)  

Remitente: T.C. Mosquera, Intendente del Cauca 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos 

Contenido: Comunicaciones de la Intendencia a la Junta Superior de Diezmos sobre: 1000 

pesos del ramo de vacantes que debían entregarse a la Universidad, llave de la caja de 

diezmos que manejaba el intendente y que pasaba por sus atenciones al tesorero, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de Enero - 18 de Junio de 1828. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Signatura: 3707 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo Administrador Departamental de Correos del Cauca. 

Destinatario: Juez Letrado de Hacienda; Agente de la Comisión de Crédito Nacional; 

Tesorero Departamental. 



Contenido: Oficios del. Director Departamental de Correos sobre asuntos relacionados con 

la administración a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero - 12 de junio de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 3674 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Oficios para que el administrador de alcabalas doctor José Cornelio Valencia, 

antes de hacerse cargo de la Tesorería Departamental, a que había sido promovido, pasara 

una relación de las deudas a favor de la renta y sobre arreglo que debía establecerse en 

aquella administración, según  las aptitudes de los empleados; lo comunica además lo 

resuelto con motivo de la queja del administrador particular de la Casa de Moneda, Don 

Manuel de Pombo, contra el Contador Departamental, don Manuel José Castrillón quien no 

había querido remitirle las cuentas del tesoro público correspondientes a los años de 22 y 23 

para la visita que estaba a cargo de aquel; le avisa recibo del estado mensual, Pide informes 

sobre las injurias de que se quejaba el oficial mayor de la administración de alcabalas contra 

su administrador.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 18 de junio de 1828. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Signatura: 3117 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, intendente.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Departamento. 

Contenido: El Intendente del Cauca, coronel Mosquera, en su correspondencia con la 

Administración de Tabacos en el mes de junio, transcribe lo resuelto por la intendencia, de 

acuerdo con el asesor Dr. Ignacio Escobar, sobre la queja elevada a ella por el Sr. Director 

particular de la Casa de Moneda como visitador, contra el Sr. Contador departamental, con 

motivo de haberse negado este a remitir las cuentas del tesoro público, correspondientes a 

los años de 22 y 23, y dice que todos los empleados de hacienda deben presentar las cuentas, 

etc. que quiera el visitador, quien no podrá anotarlo, sin implemente rubricar los folios y 

numerarlos, pide informes sobre el hecho de haber ido el cabo del resguardo José Joaquín 

Caldas a la carnicería a embargar los cueros, "atentado que trata de castigar" Con este oficio 

se ha puesto uno del jefe de policía Matías Cajiao, .quien por la falta de cueros en la 

Administración de Tabacos, ordena al municipal encargado de la carnicería haga que en el 

expendio de ellos sea preferido el Estado, por necesitarlos, oficio a cuyo pie que el 

administrador Pedro de Ospina manda al cabo, pase a colectar todos los cueros que resulten 

de la matanza, advirtiendo a sus dueños; se presenten a recibir el valor respectivo; acompaña 

copia del decreto de la intendencia de 13 de mayo de 1828, sobre el modo como debía 

llevarse la cuenta y razón, de cada oficina para lo cual envía a la vez los modelos que 

correspondieron a la oficina de la Administración de Tabacos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 - 22 de Junio de 1828. 



Folios: 21.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

Signatura: 3198 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomas C. Mosquera, Intendente y Comandante General del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca; Colector de derechos de licencias en 

Popayán. 

Contenido: Oficios de la Intendencia y de la Comandancia del Cauca, firmado por Mosquera 

y en los cuales da órdenes de pago a favor de los oficiales de la Intendencia Manuel García 

y José Joaquín Guzmán; pide el libro de cargo de los créditos a favor de la República en 

1811, para pasarlo al fiscal, a fin de averiguar los responsables de un fraude cometido "'en 

dos partidas suplantadas"; ordena se le pague en Caloto su sueldo de cuartel" al Coronel 

Francisco Antonio García, por haber fijado allí su residencia; manda que nada se gaste basta 

cubrir las raciones de la tropa; y transcribe la nota que dirigió al Sr. Comandante de Armas 

José Mª Obando, con motivo de ausentarse de Popayán el Intendente (en su visita al Norte), 

a fin de autorizarlo para hacer un empréstito disponer de los fondos públicos, .dar pasaportes 

"como que en Asamblea (estado de sitio) corresponde esto a la autoridad militar", librar las 

órdenes convenientes para salvar el país, etc. (22 de julio)  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero - 22 de julio de 1828.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-412- 

Signatura: 3194 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomas C. Mosquera, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero departamental 

Contenido: Oficios del Intendente Mosquera referentes a asuntos militares o relacionados 

con militares, transcribe la nota del Jefe de E. M., quien solicitaba se hiciera el ajustamiento 

a todos los cuerpos de guarnición en el Departamento y decía El oficial ha vivido con la 

ración diaria, pero no puede haberle quedado sobrante de ella para sus demás gastos y es 

indispensable que ahora reciba lo que alcanza para cubrir deudas que había contraído. El 

soldado esta sin camisa y con sus ajustes puede comprarla"; comunica que el oficial Manuel 

Yela se había dirigido al Libertador desde Túquerres, pidiendo se le hicieran cubrir sus 

sueldos atrasados, lo que recomendó el Libertador y al transcribirlo el Intendente manda se 

disponga que "se formen por la Colecturía de Palito los ajustamientos de lo que se adeuda al 

oficial (dicho) por la pensión de su retiro y se le hagan los abonos según lo permitan los 

ingresos de las rentas disponibles; hare saber al Tesorero las autorizaciones que tenía el 

Comandante Vicente Piñeres, 2º ayudante del E. M. General, como Comandante de Armas 

en comisión para que había sido nombrado y quien debía partir sido  cantones de Caloto 

Cartago, Cali, Buga, Supía y copia lo que le dice a Ciudadano Manuel José Núñez, a quien 

manda inmediatamente a Popayán a incorporarse en el Batallón, Ayacucho como medico 

cirujano ordinario de ese cuerpo en nota fechada en 30 de julio de 1828 en Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 12 de mayo y 5 - 30 de julio de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 



-413- 

Signatura: 3148 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco García 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos de Iscuandé. 

Contenido: Oficio del gobernador de la provincia de Buenaventura, firmado por García y 

dirigido al administrador de tabacos; copia del decreto de cuentas de que trata dicho decreto, 

que se refiere a la forma como debían presentarle las de toda oficina de hacienda. Manda 

entre otras cosas, abrir una cuenta comente a cada empleado, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé  

Fecha: 15 de julio de 1828 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Signatura: 3675 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: El intendente avisa al administrador de alcabalas que recibió el estado que 

manifiesta el que ha tenido la renta de su cargo en el mes de junio, le comunica el 

nombramiento hecho en el comandante Vicente Piñeres que era segundo ayudante del E. M. 

General para "comandante de armas en comisión de Caloto, Cartago, Cali y Buga, "con el 

objeto de dar en las actuales circunstancias cumplimiento a varias órdenes superiores". 

Transcribe la denuncia del secretario de la legación de Colombia en la asamblea general 

americana, dada desde "Kingston" a 30 de abril (de 1828), "sobre la introducción de monedas 

españolas de valor menor que el de las antiguas y hasta adulteradas con estaño; comunica la 

aprobación del gobierno nacional al nombramiento del ciudadano José Joaquín Sanclemente 

para contador de la renta de alcabalas "por resultar vacante el destino; se refiere al 

nombramiento de guardas; a un abono que debía hacerse al doctor Vicente Borrero en Cali; 

designación del ciudadano José Mª Betancurt y Bonilla, colector de rentas de Supía, para 

que se encargara de la administración de alcabalas de dicho cantón vacante por renuncia de 

José Joaquín Zabala: le avisa que el 22 de julio sale en visita (el intendente) a los cantones 

del norte de la provincia de Popayán y que en su reemplazo queda para los asuntos 

contenciosos de hacienda, el jefe de policía, encargado del despacho, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 21 de julio de 1828  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 3834 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Mathias Cajiao.  

Destinatario: José Rafael Arboleda, agente del crédito público; Administrador de Tabacos; 

Tesorero de Diezmos. 

Contenido: Oficios dirigidos por Cajiao con el membrete. El jefe de policía, al Administrador 

de Tabacos; con el de "Jefe Político" al agente del crédito público, para remitirle la cuenta 

de ingresos, municipal, y con el de Junta Superior de diezmos, en representación de esta 

probablemente como sustituto del Intendente, quien se ausento de Popayán de julio a agosto, 

pues el 26 de este último mes Cajiao avisa que según nota que acababa de recibir, el 30 

regresaría a la capital "el señor intendente". 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de mayo - 26 de agosto de 1828 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416- 

Signatura: 3676 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos  

Contenido: Comunicaciones de la intendencia, recibidas en la Administración de Correos en 

el mes de agosto de 1828. Se refieren al reglamento y seis modelos que había dado el 

intendente para unificar las cuentas del departamento y que la Contaduría General de la 

Republica no aprueba, por innecesaria, ya que no de falta de reglamentos sino de empleados 

aptos provenían los defectos en las cuentas, etc.; a una nota del gobernador del Chocó en 

que dice quedó enterado de que la gran convención se ha disuelto y reclama un oficio que se 

le había enviado por la posta; y al retardo en comunicar las órdenes que se daban por 

conducto de los administradores departamentales, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 9 de agosto de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-417- 

Signatura: 3677 (Ind. C II 13 g) 

Remitente, T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: Transcribe el intendente la circular sobre la tardanza en comunicar las órdenes 

superiores por parte de los administradoras departamentales; aprueba el nombramiento de 

guarda de la renta en Buga hecho en Manuel Bermeo par renuncia de Joaquín Lenis; copia 

lo que le dice la Secretaría de Hacienda de la Republica sobre el reglamento y los seis 

modelos arreglados por la Intendencia para unificación de las cuentas en las oficinas de 

hacienda del Cauca, los cuales no se aprueban por no hacer falta si no empleados aptos; 

transcribe otro oficio de la antedicha secretaria, referente a los fraudes que en las guías se 

cometían para librarse del derecho de alcabala haciendo aparecer las mercancías como 

introducción en años muy atrás; avisa que José Ignacio Barvera pidió licencia para separarse 

temporalmente de la administración particular de alcabalas de Cartago; y que fue nombrado 

(18 de agosto) para comandante de armas de Cali, Buga, Cartago y Supía el coronel Pedro 

Murgueytio, en virtud de habérsele llamado al servicio con la inmediata inspección sobre los 

jefes políticos y autoridades de dicho territorio en cuanto diga relación con la seguridad y 

tranquilidad y cumplimiento de las órdenes sobre guerra; que el comandante Vicente Piñeres 

remitirla a dicho coronel la documentación creada por el y el teniente Núñez le serviría de 

ayudante los oficios de 9 de agosto están fechados en Buga del 16 y 18 en Cartago y del 26, 

en Japio. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago, Japio. 

Fecha: 9 - 26 de agosto de 1828 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Signatura: 3091 (Ind. C II- 6 g) 



Remitente: T. C. Mosquera. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios del Intendente del Cauca sobre nombramiento de empleados de la renta 

de tabacos; cuentas de los ciudadanos Agustín Romero y Carlos Ferrer; remisión de tabacos 

al Istmo, para que se continúe y el gobernador de Buenaventura proporcione buques; lo 

pedido por la administración departamental del Istmo a la factoría: que suspenda los 

despachos de tabaco, etc. El 21 de julio hace saber que sigue a los cantones del norte en 

visita oficial y que en Popayán queda el jefe político encargado de los asuntos contenciosos 

de hacienda y el 2 (?) del mismo escribe desde Palmira interesado en remediar lo que estaba 

haciendo retrogradar a la Factoría; el 27 y 29 de junio escribe de Cali y el 9 de agosto de 

nuevo en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira, Cali.  

Fecha: 2 de Julio - 16 de Septiembre de 1828 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Signatura: 3195 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomas Cipriano Mosquera, Intendente.  

Destinatario: Tesorero departamental  

Contenido: Oficios del intendente Mosquera dirigidos al Tesorero departamental desde 

Buga, del 5 al 9 de agosto, inclusive, desde Cartago, desde el 14 al 18, desde Japio, el 26, y 

de Popayán, desde 2 de Septiembre, Tratan de reclamos hechos por jefes y oficiales militares 

"contra el descuento que se les hace de la parte del sueldo" y sobre el cual dice la Secretaría 

de Guerra que había derogado la ley en que se basaba ese documento; de abonos hechos por 

arrendamientos "de la Hacienda de Manuel Antonio Buenaventura"; de una solicitud del 

Ciudadano Ignacio Escobar, sobre pago de lo que se le debía por el tiempo que Sirvió el 

empleo "de Ministro de la Corte Superior de Justicia del Cauca"; de lo que decía el Jefe 

Político de Cali; de las observaciones de la Secretaría de Hacienda al reglamento y modelos 

que formó el Intendente del Cauca (cuyo celo aplaude) con el objeto de uniformar y anhelar 

la cuenta y razón de las oficinas de hacienda de este Departamento y que la contaduría 

general conceptúa que no podían "ponerse en planta del nombramiento recaído en el Sr. 

Alejandro Flood para medico y cirujano del Hospital Militar de Popayán con 50 pesos 

mensuales; del reclamo de una suma de dinero dada por Ignacio Valenzuela para auxiliar al 

Batallón Paya del decreto del Libertador sobre ciertos abusos introducidos que perjudicaban 

al erario; del decreto de la Intendencia, dado el 15 de agosto; "en uso de las facultades 

extraordinarias por hallarse el Departamento en estado de asamblea (sitio) para levantar en 

el un empréstito forzoso de 30.000 pesos entre "todos los habitantes que puedan dar alguna 

cuota"; de lo que dice el Coronel Pedro Murgueitio, a quien había llamado al servicio y 

nombra como "comandante de Armas de los circuitos de Cali, Buga y Cartago y el Cantón 

de Supía (18 de agosto); de nombramientos de empleados y otros asuntos; y de las 

diferencias surgidas con motivo de la visita de el director de la Casa de Moneda Don Manuel 

de Pombo a la Contaduría del Departamento que estaba a cargo de Don Manuel José 

Castrillón, con quien aquel había tenido en otras diferencias. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago, Japio, Popayán. 

Fecha: 5 de agosto - 13 de Septiembre de 1828 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 



-420- 

Signatura: 3678 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: La intendencia aprueba la remoción del guarda Javier Sarasti y el nombramiento 

en su reemplazo de Antonio Machado; transcribe el oficio de la Secretaria de Hacienda de 

la nación sobre el expediente promovido por el Contador del Cauca don Manuel José 

Castrillón contra el Director de la Casa de Moneda don Manuel de Pombo, por el modo con 

que este había intentado hacer la visita y lo que resuelve el Libertador de acuerdo con el 

parecer del señor fiscal y del asesor de la intendencia que el visitador no ,tiene derecho a 

pedir que se le pasen a su casa los libros, sino que debe revisarlos en la misma oficina en 

pieza que se le destine al efecto; comunica la autorización que le da el Libertador presidente 

para nombrar empleado provisionalmente para evitar atrasos en el servicio por renuncia, 

suspensión o muerte de los que estaban en ejercicio; avisa recibo de documentos y 

comunicaciones; transcribe la aprobación del nombramiento hecho en José Joaquín Zabala 

para administrador de alcabalas de Supía; y un decreto del Libertador por el cual suspendía 

indefinidamente el art. 21 de la ley de 22 de mayo de 1826 por haber sido mal recibida su 

disposición, no obstante su utilidad para el público y el estado por la libre circulación de las 

fincas raíces urbanas y rurales y ordena no remover a Joaquín Hurtado del Cauca, en 

consideración a su edad, patriotismo y padecimientos, si no en caso de queja formal contra 

su conducta, de la cual nada en contrario se había dicho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 29 de septiembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 3000 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera. 

Destinatario: Administrador Departamental de Correos.  

Contenido: Comunicaciones de la Intendencia a la Administración de Correos sobre 

suspensión, indefinida de lo dispuesto por el Art. 21 de la ley de 22 de mayo de 1826, que 

había sido mal recibida; aprobación de la propuesta hecha en favor del Sr. Juan Clemente 

Díaz para administrador de correos de Toro nombramiento del señor Juan Clemente Díaz 

para administrador de correos de Toro nombramiento del Sr. Juan Nicolás Estela para 

teniente de administrador de la Estafeta de Caloto; decreto de 27 de agosto de 1828 "relativo 

a la garantizar la libertad y seguridad del ciudadano y a fijar las bases de la presente 

organización" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 30 de Septiembre de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Signatura: 3084 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente Departamental del Cauca; Simón Bolívar.  

Destinatario: Administrador Departamental de tabacos del Cauca. 

Contenido: Decretos y Resoluciones del supremo gobierno en el año de 1828 comunicados 

por el intendente .C. Mosquera quien los envía impresos o los transcribe en oficios suyos 



Entre los impresos se hallan el de 26 de febrero dado en Bogotá en que el Libertador declara 

que retendrá el ejercicio del poder durante su ausencia a los departamentos de Orinoco, 

Maturin, Venezuela y Zulia, de conformidad con el Art. 128 de la constitución y teniendo 

en cuenta la conveniencia de que el jefe de estado visite las diversas regiones del país 

revestido de la autoridad de presidente para dar vigor a la Administración etc. el de 13 de 

marzo por el cual hace saber que ejercerá las facultades extraordinarias en todos los 

departamentos con excepción del cantón de Ocaña, en la Provincia de Mompox donde debe 

reunirse la convención nacional el en que enviste a los intendentes y gobernadores de 

funciones judiciales para todos los asuntos de hacienda ( 14 de marzo);  el orgánico de 27 de 

agosto de 1828 sobre reformas a la constitución considerando su necesidad, el pedirlo el 

clamor general como lo declaró la Convención reunida en Ocaña el 9 de abril  y el de haberse 

disuelto ésta por no haber podido convenir sus miembros en los puntos mas graves y 

cardinales y no ser lícito abandonar a sus miembros en los puntos mas graves y cardinales y 

no ser lícito abandonar a la patria a los riesgos inminentes que corre; decreto en que Bolívar 

declara que desde ese día se encarga del Poder Supremo que ejercerá con las denominaciones 

de Libertador Presidente que me han dado las leyes y los sufragios públicos.. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 26 de Enero - 24 de Octubre de 1828. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. e impresos. Original. 

 

-423- 

Signatura: 3682 (Ind. C II 13 g)  

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Agente de la Tesorería de la Comisión de Crédito Público, Tesorero 

Departamental. 

Contenido: Oficios de la intendencia dirigidos al agente del crédito público del Cauca sobre 

asuntos relacionados con su cargo en uno de ellos le avisa que el doctor Vicente Borrero 

entregó 8000 pesos en obligaciones por el valor de la casa de los administradores de la renta 

de aguardiente de Cali, que se le había rematado, y dos al tesorero departamental en que le 

avisa que el Libertador Presidente aprobó la determinación del intendente de exigir en el 

distrito de su mando un empréstito de 30.000 pesos; y que se le pagara el sueldo integro de 

gobernador al comandante Francisco García, que desempeñaba la gobernación de la 

provincia de Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo - 24 de octubre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados algunos por la humedad. 

 

-424- 

Signatura: 8107 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, intendente. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: El intendente se dirige al administrador de tabacos sobre varios asuntos 

relacionados con el ramo con el gobierno general, cuyas providencias, le hace saber, así 

como las de la intendencia. El 14 de Octubre comunica el decreto que el expidió, "teniendo 

en consideración que en el estado de Asamblea (de sitio o guerra en que actualmente se halla 

esta Provincia es de absoluta necesidad que haya una autoridad superior en el Valle del 

Cauca: por el señala, las facultades de esa autoridad, que según lo dispuesto por el Libertador 



debía ser el segundo Jefe del departamento o sea en el Cauca el coronel efectivo Pedro 

Murgueytio, encargado de la Comandancia de Armas las atribuciones de Gobernador de 

Plaza",. Contesta al en que el administrador departamental acompañaba el del factor de 

Palmira sobre la carencia de cueros para la remisión de tabacos y le ordena diga a dicho 

factor que es de su obligación solicitar los cueros y que la remisión de tabacos "puede hacerse 

en petacas para las Administraciones de esta capital y la de Pasto, pero que las remesas para 

el Chocó y Buenaventura deben siempre continuar en zurrones, como esta prevenido, etc. 

Declara (el 24) vacante el puesto de oficial mayor de esa administración por haberse 

ausentado el ciudadano Pedro José Velasco y Valdés, quien lo ocupaba, yéndose a Timbío 

9 días antes y sospecharse que estaba en el campo enemigo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 30 de Octubre de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Signatura: 8105 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: Oficios del intendente quien manda se haga el contrato de arrendamiento de la 

casa de la señora María Francisca Valdés frente al Carmen, "para oficinas del prefecto, 

Comandante General Corte de Justicia y Edº. Mr. Departamental por 300 pesos"; transcribe 

lo que le dice el secretario de Estado en el Despacho de Hacienda sobre distribución de 

empleos, para lo cual quería el Libertador se tuvieran en cuenta con imparcialidad los 

servicios y aptitudes de todos los ciudadanos sin fijarse en su residencia: si vivían o no en la 

capital; dispone que la correspondencia para el Sur o que venga de allá se dirija por 

Buenaventura debido a que se hallaba "obstruida la comunicación por los facciosos que 

ocupaban algunos pueblos del Patía". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 31 de Octubre de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 3679 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas  

Contenido: Comunicaciones de la intendencia relativas al nombramiento de José María 

Betancurt y Bonilla para reemplazar a José Joaquín Zabala en la administración particular 

de alcabalas de Supía; al deseo del Libertador para que en la provisión de empleos se tengan 

en cuenta los servicio, y aptitudes de todo ciudadano con imparcialidad; a la declaración que 

le hizo de que el coronel efectivo Pedro Murgueytio, que estaba encargado de la 

comandancia de armas con atribuciones de gobernador en el Valle del Cauca, era el segundo 

jefe del departamento y por tanto el sustituto nato del comandante general e intendente; a la 

traslación de dinero de la caja de alcabalas a la tesorería departamental a la unión de las 

colecturías de rentas con las administraciones de tabaco en la provincia de Buenaventura por 

falta de sujetos idóneos; a la suspensión que ordena la intendencia de la ejecución seguida 

por el administrador de alcabalas contra el señor Vicente Olave, en consideración a los 



servicios voluntarios que prestaba en la milicia; a la ejecución del decreto del Libertador 

sobre contribución personal de los indígenas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de octubre - 7 de noviembre de 1828 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 3246 (Ind. C II- 6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Encargado de la Intendencia.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Un oficio de Castrillón en papel de la Intendencia del Departamento del Cauca 

y referente al que le había dirigido el administrador departamental de tabacos, quien 

consultaba si abonaba "al señor Pedro José Velasco los sueldos como oficial mayor de las 

rentas por el tiempo en que estuvo incorporado en la división constitucional y si debía de 

continuar en el mismo destino. Castrillón contesta afirmativamente, transcribiéndole al 

efecto el decreto que se basa en el hecho de haberse restablecido el gobierno constitucional" 

y termina su oficio con la ante-firma "Dios y la Constitución" en vez del Dios guarde a usted 

usado hasta entonces desde la Colonia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de noviembre de 1828 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Signatura: 3247 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Fermín Vargas y Pedro Carrasquilla; Francisco García, José Joaquín Becerra. 

Destinatario: Colector de Rentas de Quibdó; Administrador Departamental de Tabaco; 

Contador de Diezmos. 

Contenido: Una orden de pago dada por el "Gobierno de la Provincia del Choco" y firmada 

por Vargas, en favor del Gobernador propietario Pedro Carrasquilla para que se le cubriera 

el sueldo de febrero, y oficio del Gobernador de la Provincia de Buenaventura Francisco 

García, sobre varios asuntos relativos a la renta de tabacos. El ultimo, fechado a 29 de 

Noviembre, es la orden que dio al Administrador del Cantón del Raposo para que remitiera 

inmediatamente a Iscuandé todo el tabaco útil, a fin de evitar "su perdida en caso de 

internarse para ese punto (Buenaventura) las tropas que han ocupado a Popayán". Becerra 

transcribe esta orden al mismo Administrador en su calidad de Jefe Político del Cantón, a 

quien se había dirigido también en idéntico sentido el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Iscuandé, Buenaventura. 

Fecha: 15 de febrero - 6 de diciembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-429- 

Signatura: 3104 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomas. C. Mosquera, intendente; Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Contador y Tesorero de Diezmos del Obispado; Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios del intendente Mosquera en los que comunica la revolución del gobierno 

con motivo de la disolución de "la Gran Convención" y los pronunciamientos (en favor de 

Bolívar) que habían "precedido a esa noticia y que eran, el concepto del intendente, el mas 



oportuno paso para evitar semejantes males (la anarquía): manda que las tropas, y los 

empleados y presten juramento de sostener la integridad nacional y al gobierno y los que no 

quieran prestarlo firmen "una protesta fundándola en las razones que los muevan (a ello) 

para en su vista determinar lo que corresponda"; avisa los nombramientos hechos para 

mayordomías de fabrica de iglesias y como presidente de la junta de diezmos para empleos 

en dicha junta, etc. El último lo firma Castrillón, como intendente, y lo dirige a la misma 

junta, a fin de que se le franquearan "4000 pesos para subsistencias de la división, que cubre 

a Pasto (por) el estado exhausto en que se halla el erario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha 2 de Julio - 16 de Diciembre de 1828. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Signatura: 3680 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente interino del Cauca.  

Destinatario: Administrador Popular de Alcabalas. 

Contenido: Tres oficios de Castrillón dirigidos al administrador de alcabalas, con el 

membrete de la Intendencia Departamental del Cauca y con la antefirma "Dios y 

constitución" en vez del "Dios guarde a usted" que se usaba desde la colonia: prohíbe pagar 

deudas con los fondos existentes de la caja de la renta de alcabalas; avisa recibo del estado 

que manifestaba el ingreso y egreso de esa administración en noviembre y aprueba el 

nombramiento hecho en el ciudadano Joaquín Hurtado para guarda de alcabalas, puesto que 

había renunciado y ahora reclamaba nuevamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de noviembre - 12 de diciembre de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 3174 (Ind. C II - 6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; Contador Encargado de la intendencia.  

Destinatario: Administrador departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios del contador encargado de la Gobernación dirigidos al administración de 

Tabacos, el 10 de diciembre  ordena Castrillón que en Santander, Cali, Buga y Cartago, se 

tengan a disposición del Sr. General José Hilario López, Comandante General de Armas del 

Departamento las cantidades que necesite de la renta (de tabacos) para su movimiento sobre 

los pueblos del Valle; en otro de igual fecha manda acompañar la columna que iba al Valle 

con el resguardo hasta Santander; el 16 de mayo ordena despachar a Pasto 6 cargas de tabaco 

"para las tropas constitucionales; el 19 aprueba y comunica el nombramiento hecho por el 

Comandante General en el capitán Pedro José Velasco para Comisario pagador del ejercito, 

por haber convenido, en aceptar el cargo en atención a las circunstancias" 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 19 de diciembre de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Signatura: 3742 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Simón Bolívar; José Manuel Restrepo; Urrutia; "Cordero" 



Destinatario: 

Contenido: Decretos del Libertador y Presidente sobre las facultades que tendría el consejo 

de ministros para despachar en nombre de aquel "todos los negocios ordinarios en que solo 

se trate, de cumplimiento de las Leyes y decretos que estén ya mandados ejecutar", mientras 

duraba su ausencia en los departamentos del sur para concluir la pacificación del Cauca; 

sobre lo que debía hacerse para asegurar el cobro de derechos garantizados con fiadores y 

sobre régimen político y económico de 27 de agosto último (1827) se dividió la república en 

tantas prefecturas cuantas intendencias había y se les dejaron los nombres que tenían.  A los 

prefectos se les dieron las mismas facultades que a los intendentes, la ley y serian 

gobernadores de la provincia donde residiera etc. (23 de diciembre) 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 23 de diciembre de 1828  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copias de Urrutia; Nicolás M. Tanco; Cordero 

 

-433- 

Signatura: 3681 (Ind. C II- 13 g) 

Remitente: Tomás Cipriano de Mosquera; Intendente del Cauca; Manuel José Urrutia, 

Secretario 

Destinatario: 

Contenido: Copia dada por "Urrutia" del decreto expedido el 28 de diciembre de 1828 por 

el intendente Mosquera y por el cual habiendo sabido a su entrada en esta plaza (Popayán) 

con la división Córdova restauradora del orden, que muchos empleados civiles y de hacienda 

han emigrado con los facciosos, abandonando sus destinos los suspende; como intendente 

Comandante general del Cauca, segundo en jefe y jefe de E. M. General de la División 

Córdova, y manda retenerles sus sueldos desde el 13 de noviembre último en que fue 

ocupada esta ciudad hasta que se presenten y califiquen su conducta; y anuncia la provisión 

de los empleos vacantes por la intendencia 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de diciembre de 1828 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia Autentica. 

 

-434- 

Signatura: 3173 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; T. C. Mosquera, Intendencia del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Correos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales de la Intendencia que se han recibido en esta 

Administración (de Correos) en todo el mes de diciembre". Firma el del 31 de diciembre el 

Intendente Mosquera; los demás, Castrillón. El primero dispone el restablecimiento del 

correo por su antigua ruta para más rapidez del correo y ahorro en su servicio; Contesta una 

del Administrador de Correos referente a los documentos y papeles que se había llevado 

Santiago Nates a su casa, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 31 de diciembre de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-435- 



Signatura: 4660 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Simón Bolívar. 

Destinatario: 

Contenido: Capias impresas o manuscritas remitidas en oficio por el intendente Manuel José 

Castrillón o legalizadas por Urrutia o Juan Francisco Bueno, de decretos expedidos por el 

Libertador. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1826 - 15 de junio de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscritos e Impresos. Copias autenticas. 

 

-436- 

Signatura: 4828 (Ind. C II -17 g) 

Remitente-: Eusebio Borrero, Intendente del Cauca; El Congreso Nacional; Simón Bolívar. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca; Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas por la Intendencia del Cauca con las leyes (impresas) 

sobre organización de 1a "comisión de crédito nacional" que estableció la ley de 22 de mayo 

de 1826 en su artº 13, y sobre autorización al ejecutivo para el arreglo de "la parte 

administrativa de la hacienda nacional" y un decreto de Bolívar por el cual establece de 

acuerdo con la ley de 15 de abril de 1826, una administración general de papel sellado en la 

ciudad de Cartagena que sellará todo el papel que deba consumirse en las prefecturas del sur 

y centro de la República. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1827 y 22 de junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Signatura: 3212 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Joaquín Becerra, Jefe Político y Comandante de Armas de Buenaventura; 

Francisco García, Gobernador de la Provincia.  

Destinatario: Administrador Particular del Raposo. 

Contenido: José Joaquín Becerra bajo el membrete: "Jefatura Política y Comandancia de 

Armas del Raposo, transcribe al Administración de Tabacos un oficio procedente de la "Sala 

de Gobierno de Iscuandé y fechado a 6 de noviembre de 1828. En este se encarga a Becerra 

intimase a dicho Administrador que remitiera sus cuentas a la mayor brevedad, lo que por, 

segunda vez le exigió Becerra, para verse libre de responsabilidades, y al fin en oficio de 11 

de diciembre le inserta otro suya de 29 de noviembre de ese año, en el que le comunica la 

orden; recibida del Gobernador de la Provincia Francisco García, y lo urge para que 

inmediatamente se trasladen él y el Colector de Rentas con los intereses de Estado, a la 

capital Iscuandé cosa que también el mismo Becerra debía hacer con todas las armas y 

elementos de Guerra, si el  Valle del Cauca (dice: la orden) se ha conmovido con la 

ocupación de Popayán por las tropas de Obando". Dos oficios posteriores: de 24 de 

diciembre, del 28 y 14 de enero del 29, firmada por García  y dirigidas  al Administración 

principal de Tabacos de Iscuandé, sobre entero de 500 pesos en la tesorería de Barbacoas; 

que se hallaba sin fondos "para subvenir a los precisos y necesarios gastos de la guerra" y 

auxilio a la Administración de Correos de la Provincia de Buenaventura" que "con el 

trastorno de la capital del Departamento se hallaba en extremo de no poder cubrir los gastos 

ordinarios de su despacho. 



Lugar de Procedencia: Buenaventura, Iscuandé.  

Fecha: 18 y 21 de noviembre de 1828 - 14 de Enero de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-438- 

Signatura: 4039 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente del Cauca.  

Destinatario: Vicente Olave: Tesorero Departamental del Cauca 

Contenido: Correspondencia de la intendencia del Cauca con la Tesorería Departamental. 

En el primer Oficio (de 30 de diciembre) le comunica a Olave el nombramiento interino que 

le hizo el intendente Mosquera, en virtud de sus facultades legales, para Tesorero 

departamental en reemplazo de doctor Cornelio Valencia, por la deserción que (éste) ha 

hecho con los facciosos.  En el segundo se aprueban las designaciones de los individuos 

propuesto por el tesorero para llenar las vacantes que resultaron en la tesorería por la 

deserción de los que servían las plazas, en el de 2 de enero de 1829 transcribe la noticia 

recibida del viaje del Libertador hacia Popayán para donde debía haber salido de la Mesa el 

29 de diciembre y desde Gabriel López había de prepararse lo necesario en las posadas para 

recibirlo, hacienda los gastos del tesoro público. En los demás avisa el nombramiento hecho 

en José María Rebolledo en el mes de septiembre para Comisario de guerra: con sueldo de 

capitán, puesto en el cual cesó en enero; comunica otros nombramientos, se refiere a asaltos 

del tesoro y de la tesorería; dice que le han anunciado la llegada a Popayán, del 13 al 15 de 

enero del Libertador: transcribe un oficio del ministro de hacienda, quien refiriéndose a otro 

del de guerra, fecha 1º de diciembre de 1828, comunica que el General Sucre había cedido 

al Estado una cantidad que a su esposa le  habían exigido en calidad de préstamo, y sueldos 

militares, con tal de que las propiedades de aquella "sean exentas de gravamen 

extraordinarios" a lo cual había accedido el Libertador por las razones en que se fundó Sucre 

(15 de enero)  ordena no adelantar sueldos por la escasez en que dejaron los facciosos las 

cajas públicas, llevándose todos los fondos; acompaña copia autentica del decreto del 

Libertador sobre los términos en que debía quedar el gobierno durante su ausencia en el Sur; 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1828 - 31 de enero de 1829.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

Signatura: 3816 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno el que constan los nombramientos y título de los empleados de esta 

tesorería y de los demás de la republica". El primer nombramiento registrado es el de Olave 

para tesorero interino, expedido por el Intendente Mosquera "en consecuencia de darse 

vacante este destino, por la deserción que ha hecho con los facciosos el doctor José Cornelio 

Valencia (30 de diciembre de 1828; otros títulos dados por el Libertador en Bogotá el 1º de 

noviembre de ese año en Neiva el 5 de Enero de 1829, en Popayán del 26 del mismo mes al 

9 de febrero de ese año y en Pasto el 9 y 10 de marzo subsiguiente. Entre los nombrados por 

el aparecen Antonio Valencia y Valencia para tesorero de la Casa de Moneda de Popayán, 

el doctor José Antonio Arroyo promovido de la Administración de Correos a la intendencia 



con el nombre de Prefecto, el 2 de febrero; Vicente Arboleda, de comandante efectivo de 

milicia auxiliar; Juan Gregorio Sarria, de primer comandante efectivo de caballería por 

ascenso que le hizo en Pasto a 9 de marzo del susodicho año, etc. Otros títulos han sido dados 

por el prefecto doctor Arroyo, y uno por el Ilmo. Señor Salvador Jiménez de Enciso y Cobos 

Padilla, Obispo de Popayán al R. P. Fray Ángel Piedrahíta, del Colegio de Misiones de esta 

ciudad (Popayán), para cura de San Antonio, por exhorto que le dirigió a S.S. el señor 

Libertador Presidente", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1828 - 2 de abril de 1829. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma. 

 

-440- 

Signatura: 3708 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T.C. Mosquera, intendente, José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Nota del intendente Mosquera en que transcribe lo que le decían del Ministerio 

de Hacienda de la República sobre lo ordenado por el Libertador para el cobro de lo que 

correspondía de los diezmos del Estado en las deudas existentes; y otras de la prefectura, 

relativas a la paga de medio sueldo a los empleados mientras duraba la guerra con el Perú y 

a la licencia concedida por algún tiempo al ministro del interior con el objeto de reponer su 

salud con la designación hecha en el señor Estanislao Vergara ministro de relaciones 

exteriores, para reemplazarlo entre tanto  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1828 y 17 - 27 de junio de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Signatura: 3471 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Intendente Departamental del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de la Intendencia al Administrador Departamental de Alcabalas, sobre 

asuntos del gobierno y de la administración pública en general y del ramo de alcabalas. En 

el primero le dice el Intendente Mosquera a dicho Administrador que ponga "a disposición 

del Capitán Ramírez, encargado del Parque, todo el papel inútil que existe esa 

Administración, para construir cartuchos y demás servicios importantes". El 12 de enero le 

avisa que el Libertador Presidente debe llegar a esta capital (Popayán) del 13 al 15 del 

corriente, se lo participa desde Neiva el señor Secretario General con fecha 5 del mismo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 29 de Enero de 1829. 

Folios: 15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Signatura: 3706 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: T. C. Mosquera, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 



Contenido: Un oficio del coronel Mosquera que el 1º de febrero firmó, no ya como 

intendente, sino como prefecto del Cauca, destino para que fue nombrado en propiedad 

según la nueva organización política, el doctor José Antonio Arroyo. En dicho oficio manda 

Mosquera que se le pague mensualmente a Esteban Pérez el sueldo de 14 pesos 3 ½ reales 

que le correspondían como oficial jubilado de la Tesorería Departamental. Se agrega otro 

del 8 del mismo mes y año en que comunica el mismo Mosquera el papel con membrete 

"Comandancia General del Cauca", el nombramiento hecho por el Libertador Presidente en 

el coronel Córdova (Salvador) para comandante de armas del Cauca y la orden de dejar por 

resolución de dicho coronel la mitad de su paga a su señora en la provincia de Antioquia.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º y 8 de febrero de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Signatura: 3539 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del Prefecto al Tesorero del Cauca sobre asuntos que se rozaban con la 

administración pública; le transcribe notas del gobierno nacional, le envía decretos de este, 

le comunica los nombramientos hechos, como el recaído en José María Paz para Tesorero 

de Buenaventura, etc. En su primer oficio copia el de 2 de febrero dirigido a él por el 

Secretario General del Libertador para comunicarle el decreto por el cual se daba libertad al 

ciudadano Fernando Angulo, en vista de su solicitud debido el suplicante exhibir mil pesos 

en el en el acto como lo ofrece y después de 15 días 2.600 pesos que restaba de los 4000 que 

se le  habían exigido en empréstito, de lo cual se le dará una certificación que le asegurara 

la indemnización que debe hacérsele. En los de 12 de febrero hace saber que el primer 

Comandante de ingenieros Lino de Pombo que marchaba al sur dejaba asignados a su esposa 

en esta ciudad 45 pesos mensuales de su sueldo y que el Libertador mandaba pagarles 

mensualmente de preferencia a todo gasto sus sueldos íntegros al primer Comandante 

Manuel María Córdova; al de igual clase Juan Gregorio López y al Capitán Vicente Reina. 

En el ultimo comunica la orden del Libertador para proveer de sables, lanza y vestuario al 

Escuadrón de Dragones del Zulia (manda darles casimir amarillo, 8 varas paño encanado 

para siete casacas y 66 pantalones de lienzo). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 -13 de febrero de 1829 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Signatura: 3484 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: El Prefecto doctor José Antonio Arroyo, transcribe al Administrador de 

Alcabalas los oficios del Secretario de E. en el Departamento de Hacienda, que pide una 

relación circunstanciada de todos los empleados del Cauca, a nombre del Gobierno; que 

remite varios decretos del Libertador y entre estos el relativo a fiadores para que no se 

admitieran sino a las personas arraigadas allí donde se diera la fianza, y que trata de otros 

asuntos relacionados con su rama; le dice que mande suspender pagos de deudas particulares 



en los cantones del Valle y destine allá los productos de la renta a los gastos de renta, pues 

en los Cantones de Cali y Buga se han mandado construir de urgencia algunas obras que "se 

necesitan para la marcha de la división Córdova a Pasto y no hay fondos se refiere a varios 

negocios del despacho relacionados con la renta, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 y 27 de Febrero de 1829. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 3540 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Tesorero del Cauca. 

Contenido: El Prefecto del Departamento remite al Tesorero decretos del Libertador sobre 

fiadores que no acepten como tales a las personas que no están arraigadas en el lugar donde 

den la fianza y sobre cobro de alcabalas; avisa que entró a servir el señor Marcos Vergara 

como oficial supernumerario de la Secretaría de la Prefectura; y trata de diversos asuntos 

relacionados con la hacienda pública: alcabalas, papel sellado, recaudación, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 27 de febrero de 1829 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Signatura: 3631 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Rafael Ramírez, Luís Joaquín Jordán, Gabriel Ambrosio de la Roche. -

Destinatario: José Ignacio Barvera, Administrador de Alcabalas de Cartago. 

Contenido: Tres certificaciones: una de Ramírez, en su calidad de jefe político interino y 

alcalde municipal 2º, otra de Jordán, como administrador pral. de correos y la tercera de De 

la Roche, que era administrador particular de tabacos de Cartago sobre la sorpresa que causó 

en el Valle la noticia de haber caído Popayán y sus armas en poder del faccioso Obando el 

12 de noviembre de 1828 y de haberse internado hacia el norte "el coronel López, segundo 

caudillo de aquella facción y sobre lo que se decía: que al retirarse Obando de Popayán "se 

llevó consigo las armas y una suma considerable de pesos. Se hace constar que por esa 

alarma comerciantes y empleados se prepararon para huir; dejando asegurados sus intereses 

y se mandó suspender el curso de los correos, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 23 y 24 de marzo de 1829. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Signatura: 3541 (Ind. C II -6 g) 

Remitente José Antonio arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios referentes a renuncias, nombramientos, remates de alcabalas en el 

Chocó, recibo de estados de la tesorería, decretos ò notas del gobierno nacional que se 

transcribe, resoluciones sobre militares etc. El 1º de abril se admite la renuncia presentada 

por el Coronel José Rafael Irurita, de la plaza de oficial 3º de la Tesorería (para la que había 



sido nombrado por el Libertador) con el objeto de continuar sus estudios "que había 

interrumpido por el trastorno político de esta capital" (Popayán). El 11 avisa que se ha 

concedido licencia para venir a Popayán al señor José María Murgueytio, quien dejaría 

encargado de la Tesorería bajo su responsabilidad al Coronel Pedro Murgueytio, con el 

interventor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de Abril de 1829. 

Folios: 36. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-448- 

Signatura: 3684 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Correspondencia de la prefectura con la Tesorería Departamental sobre asuntos 

relacionados con la hacienda pública o con otros despachos que debía tener presentes el 

tesorero y sobre nombramientos de empleados, entre los cuales esta el de comisario de 

guerra, distinto de tesorero (17 de marzo); etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 31 de marzo de 1829. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-449- 

Signatura: 3990 (Ind. C II -13 g) 

Remitente Tomás C. de Mosquera, Intendente; José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: 

Tesorero Departamental Vicente Olave. 

Contenido: Testimonio del lo recibido y pagado por la Tesorería Departamental del Cauca 

de orden de la intendencia o prefectura. Le transcriben los oficios y recibos pertinentes. El 3 

de enero acompaña el intendente Mosquera una cuenta aprobada por el general José María 

Córdova de una suma gastada en su transito por "Tierradentro" del 19 al 26 de diciembre de 

1829 con la División Córdova. Según esa cuenta el comisario recibió 100 pesos en la Plata 

el 19, el 20 se mandaron del Pedregal dos espías a la cordillera de Guanacas, y de Inzá, a 

Gabriel López; el 22 se pagan al capitán Tominaya raciones para 30 granaderos que 

permanecieron en Vivorá, y el valor de un toro al alcalde de Turminá; el 25 a los indios de 

Totoró se les paga una carga de papas para la tropa y a un peón la conducción de un pliego 

a los Corrales para el Pbro. Manuel José Mosquera, el 26, leña en Paniquitá para la tropa y 

el 28 se aprueba la cuenta en Popayán. El intendente por otro oficio manda recibir el valor 

de una libranza del señor Isidoro Cordovez a cargo de una señora María Agustina Moure por 

1500 pesos y a 6 días vista, girada desde Bogotá. La señora de Cordovez adelantó también 

al General Córdova otra cantidad, mientras llegaba el documento que acreditaba un préstamo 

de 3000 hecho en la Plata por el hermano de dicha señora don Manuel Antonio Cordovez, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 2 de enero - 4 de mayo de 1829.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Olave. 

 



-450- 

Signatura: 3485 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios en que el Prefecto del Cauca avisa recibo del estado del mes de febrero 

que el Administrador de Alcabalas le había enviado por duplicada; comunicado que le dice 

la Secretaria de Hacienda sobre exención de derechos de alcabala para los cónsules a quienes 

les esté prohibido el comercio, para los muebles y efectos que introduzcan para su usa 

personal; transcribe lo resuelto sobre creación de una plaza mas de guarda en la 

Administración de Alcabalas de Buga; comunica el nombramiento de Manuel Patiño para 

guarda de la renta de Roldanillo; hace saber que debe reponerse la fianza por muerte de uno 

de los fiadores del Administrador de Cartago, que recibió unos documentos y estados; que 

no se puede eximir de la alcabala a los que vendieron caballerías al Estado, por no haber 

facultad para ello; que Joaquín Sanclemente debe volver a desempeñar su plaza de Contador 

de la Renta; que se nombró al señor Rafael Constaín para guarda de la renta en Chuní, a fin 

de cubrir esta entrada, por donde eran muchos los fraudes, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de marzo - 27 de mayo de 1829 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Signatura: 3685 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Don José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la prefectura referentes a "unos contratos de ropas para vestir a los 

cuerpos del ejercito", para cuya realización el coronel T.C. Mosquera", antecesor del D. 

Arroyo había autorizado al tesorero; a lo mandado por el comandante de armas del Valle del 

Cauca sobre suspensión de pagos de sueldos; a nombramientos de empleados, su aprobación 

y otros asuntos relacionados con la hacienda pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 30 de mayo de 1829. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Signatura: 3688 (Ind. C II- 13 g) 

Remitente: Coronel T. C. Mosquera, intendente; don José Antonio Arroyo, Prefecto 

Departamento del Cauca. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios de la intendencia o prefectura del Cauca. Firma un Oficio en enero, el 

intendente Mosquera y los de febrero en adelante el Dr. Arroyo" en su calidad de prefecto, 

nombre que se dio a quien antes ejercía el mando superior en el departamento con el de 

intendente, en virtud de la nueva organización política que decretó el Libertador con fecha 

23 de diciembre de 1827 y que comunica el prefecto a la junta Superior de Diezmos el 5 de 

febrero de 1828. Este en los varios oficios transcribe decretos del Libertador sobre exención 

de diezmos a las sementeras de maíz, trigo, cebada, etc., si cumplen con determinados 

requisitos, y el pago de medio sueldo a los empleados, mientras duraba la guerra con el Perú, 

por vía de economía. Pide la Lista de empleados de diezmos, etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero y 5 de febrero - 12 de junio de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Signatura: 4705 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Simón Bolívar; General Mariano Montilla. 

Destinatario: 

Contenido: Decretos de Bolívar sobre las pesetas españolas que se  habían empezado a 

introducir por los puertos de la republica, dándoles un valor que no tenían en el país; sobre 

derechos de importación y sobre establecimiento de una administración general de papel 

sellado en Cartagena y un decreto de reglamentación del dado por Bolívar sobre ajustamiento 

de sueldos de oficiales e individuos de tropa, expedido en Cartagena por el General Montilla, 

como prefecto general del distrito y comandante general del Magdalena. 

Lugar de, Procedencia: Quito, Cartagena. 

Fecha: 18 de abril - 23 de junio de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por "Urrutia". 

 

-454- 

Signatura: 3486 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca. 

Destinatario: Administrador Particular de Alcabalas. 

Contenido: Oficio de la Prefectura en que comunica el decreto dictado ella sobre destilación 

de aguardiente, la que (en uso de autorización expresa del Gobierno) deja absolutamente 

libre y para indemnizar al estado de los productos del estanco de aguardiente, establece un 

Impuesto de un real por cada arroba de miel, o de panelas que se vendan y 3 reales por cada 

Una de anís, sin perjuicio de la alcabala. El comprador debía pagar ese impuesto pero el 

vendedor quedaba obligado a recabarlo y responderle a la Renta, etc. 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Junio de 1829. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455- 

Signatura: 3544 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo; Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Comunicaciones de la prefectura relativas a la expedición de cartas de pago para 

el cobro de la contribución personal de indígenas: manda que suprimida la Contaduría, como 

lo estaba, haga sus veces la tesorería Departamental para dicha expedición, etc.; al decreto, 

que transcribe y por el cual estableció esa Prefectura; el impuesto de un real sobre arroba de 

panela y miel y tres sobre la de anís, al venderse, para sustituir el derecho de licencia de 

destilación de aguardiente, etc.; vuelve a tratar sobre la contribución de indígenas y sobre 

"los medias de indemnizar al Estado de las derechos de licencia en la destilación de 

aguardientes y fomentar al mismo tiempo la destilación y comercio de este genera en el país, 

y transcribe el decreto que impone un real por cada botella de aguardiente o licores 

extranjeros que Se importen (3 de junio); sobre nombramiento. de empleados, liquidación 



de sueldos, adeudados a la Corte Superior; Servicio de los hospitales militares, arbitrios 

fiscales para gastos ordinarios y extraordinarios en la tesorería de Cartago; orden del 

Libertador para recoger un ganado comprado a la señora Luísa Galíndes y al señor José 

María Vargas, y en virtud de la cual manda la prefectura al Capitán Tadeo Varona pase al 

Patía a recogerlo "examinando los potreros de la Galíndes y Vargas; una deuda de 

temporalidades que se negaba a pagar el señor Nicolás Varela; recibo de cuentas o el estado 

del mes de mayo; libros que el señor Manuel Antonio Arboleda, recaudador de la 

contribución personal de indígenas en el cantón de Caloto; retención del medio sueldo a los 

empleados civiles y militares de los Departamentos del Sur hasta el Cauca, inclusive, 

mientras duraba la guerra con el Perú. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 9 de junio de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra cursiva bien formada. 

-456- 

Signatura: 3487 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Administrador General de Alcabalas. 

Contenido: El Prefecto admite la renuncia que había presentado el señor Francisco Gil de 

Tejada del destino de Administrador Particular de Alcabalas de Roldanillo, según oficio de 

26 de mayo a que se refiere; nombra en lugar de este al señor Francisco Antonio Terán; 

permite que se pague en Popayán la alcabala de las sales que traía de Zipaquirá el señor José 

María Marroquín, para su venta en la capital del Cauca, por estar informado del caso, etc.; 

resuelve una consulta sobre la alcabala de Quibdó, donde estaba rematada y debía ceñirse a 

los términos del contrato; transcribe el decreto del Libertador sobre el paso de medio sueldo 

a los empleados civiles y militares en los Departamentos del Sur, inclusive el Cauca, durante 

la guerra con el Perú, a fin de no gravar a los pueblos con contribuciones extraordinarias, 

etc.; hace saber que ha resuelto que el Administrador de Alcabalas de Buga se haga cargo de 

la recaudación del impuesto sobre mieles, panelas y anises en ese Cantón; resuelve algunas 

consultas y se refiere a otros asuntos del ramo de alcabalas y del gobierno.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 30 de Junio de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457- 

Signatura: 3545 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: El Prefecto comunica al Tesorero su decreto sobre suspensión del nombramiento 

de un oficial mas en la Colecturía de Pasto, por innecesaria y carecer de fondos; le avisa 

recibo del estado de abril de la Tesorería de Buenaventura; le trata de la pronta y arreglada 

provisión de papel sellado; de la entrega de libros para la recaudación de la contribución 

personal de indígenas en Popayán, habiendo anunciado el señor Manuel Antonio Arboleda, 

quien había sido nombrado por el Libertador; del pago de unos colchones de juicio para el 

ejercito; de la liquidación de sueldos de los empleados de la Corte Superior; de lo resuelto 

por el gobierno nacional cuando la contribución de indígenas no alcanzara a cubrir los 

estipendios de 103 curas doctrineros: que se completara con los productos de los ramos 

comunes de la hacienda nacional; del reclamo hecho por todos los empleados acerca de la 



rebaja del media sueldo, sin atender a la cuantía y orden para que no se retuviere a los que 

no gozaran de mas de trescientos pesos, mientras el Libertador resolvía; de una solicitud del 

señor Manuel Cordovez para que se le franqueara "ladrillo y teja de los restos del antiguo 

edificio de la fabrica" de aguardiente y lo que al respecto se decreto, y de otros asuntos 

análogos a los anteriores. El 27 de junio transcribe la nota en que se avisa que el Ministro 

del Interior tenía licencia para salir de Bogotá a reponerse su salud y que en su reemplazo 

quedaría entre tanto el señor Estanislao Vergara, Ministro de Relaciones Exteriores". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 - 30 de Junio de 1829. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Buena letra cursiva. 

 

-458- 

Signatura: 3546 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Prefectura: manda se paguen las fletes de doce bestias para remitir 

un plomo al Ecuador, a donde debían despacharse sesenta y cuatro cartas, comunica la 

aprobación del nombramiento de Miguel Dorronsoro para oficial 1º interventor de la 

Tesorería del Chocó y de Camilo Scarpetta para fundidor en Quibdó; transcribe un oficio del 

Ministro de Hacienda en el que se mandan a arreglar las cuenta, con los que suministraron 

ganados para el ejercito del sur, a fin de pagárselo, como era justicia, trata de unos bagajes 

para conducir las municiones llevadas por el batallón Callao; de un abono al Tesorero de 

Buenaventura de pagos, estados recibidos, renuncia del colector de rentas de Toro Ramón 

Copete, presupuesto para el papel de oficio que debía sellarse, renuncia de Francisco Antonio 

Terán de la plaza de interventor de la Tesorería de Cartago, valor de las monedas no 

columnarias, etc., y renuncia que presentó de su puesto de tesorero foráneo de Cartago María 

Murgueytio, para consagrarse al ministerio eclesiástico, causal por la cual se le admitió a fin 

de que pudiera recibir las órdenes a que aspira". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º- 10 de julio de 1829 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Buena letra. 

 

-459- 

Signatura: 3488 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca 

Destinatario: Administrador General de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de la Prefectura, referentes a diferentes asuntos tocantes al ramo de 

alcabalas y a otros de la administración general de hacienda: dice que no ha decreta donde 

se tenía presente al Sargento 1º Florencio López para un puesto de guarda; que ha recibido 

el estado de junio que el ciudadano Francisco Paz, de Pasto, debía pagar la Alcabala en 

Popayán, no obstante haberla satisfecho en aquella ciudad, porque era donde se vendía la 

mercancía donde debía pagarse y no se expresaba en la certificación presentada cuanto pagó 

que habiéndose suprimido la villa de Roldanillo y mandado reunir en una las 

administraciones de alcabalas de todo el cantón de Toro se tenía el nombrado para Roldanillo 

(que lo era Francisco Antonio Terán) como de todo aquel Cantón; que el gobierno confirmo 

el nombramiento hecho en Terán, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 4 - 30 de Julio de 1829. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Signatura: 3547 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: El Prefecto comunica lo dispuesto par el Libertador sobre la prohibición a los 

buques extranjeros de conducir carga de un puerto a otro de la República; la aprobación de 

la fianza del colector de rentas de Tuluá José Joaquín Llanos; la orden de darle al 2º 

Comandante José María Torres los documentos que pedía, lo mismo que a los militares que 

hicieran igual solicitud; el decreto sobre derechos de importación; la aceptación de renuncia 

de Ramón Peña, colector de rentas de Cartago, el decreto que mandaba no cobrarle mas 

contribución al indígena Cayetano Dicué, de la doctrina de Pitayó, pero sin devolverle la 

pagada, par invalido y próximo a cumplir la edad en que quedaría reservado, y otros asuntos 

relacionados con la administración publica y el gobierno, etc. El 22 trata de una causa 

seguida contra el doctor Antonio Arboleda por deuda que  habían pagado sus albaceas y de 

la propuesta del señor José María Marroquín para amortizar la deuda contraída por el Estado 

en Popayán, en el equipo de ejercito del Sur, la que se aprobó condicionalmente; el 30 

comunica que el gobierno declaró sin lugar las solicitudes de exención de la contribución 

personal de indígenas (que sustituyó al tributo) hechas por los de Toribio, San Francisco y 

Tacueyó, considerando que era "moderada y única pues se les había declarado" exentos de 

todas las cargas y pensiones que gravitan sobre el resto de los ciudadanos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 - 30 de julio de 1829. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

Signatura: 3548 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Comunicaciones de la Prefectura sobre el precio a que habían de recibirse las 

pesetas españolas; una consulta del recaudador de la contribución personal de indígenas del 

cantón de Caloto supresión que ignoraba la prefectura de los agentes de la comisión del 

crédito público; sueldo del recaudador de la contribución de indígenas, a quien el decreto le 

asignaba un 6%; pago de dietas a los diputados al congreso constituyente según las leguas 

que distara el lugar de su residencia de la capital de la República como se hizo para la 

convención; licencia del señor Rafael Urrutia; la resolución del gobierno por la cual se 

declaraba que "Estando eximida la Provincia de Pasto por el termino de un año de toda 

contribución ordinaria o extraordinaria", se pagaría el sueldo del Gobernador de esa 

Provincia y se abonarían los pequeños gastos de aquel gobierno" por la tesorería 

departamental de Popayán. El 14 de agosto transcribe al Tesorero Departamental lo que la 

Prefectura decía al Juez Político de Cartago sobre la provisión de bagajes al General José 

María Córdova" para su marcha a la provincia de Antioquia por donde sigue a la Capital de 

la República" a hacerse cargo de la Secretaria de E. en el Departamento de Marina que lo 

había destinado el Libertador, etc., etc. 

Lugar de Procedencia: 1º - 14 de agosto de 1829. 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-462- 

Signatura: 3489 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Don José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador General de Alcabalas 

Contenido: Oficios en que el Prefecto dirigiéndose al Administrador principal de Alcabalas, 

transcribe el que el Ministro de Hacienda le contestó sobre el decreto del Libertador 

Presidente, de fecha 18 de abril de 1829, que fijaba el valor de las pesetas españolas de 

vellón, asignándoles el de real y medio por una " el menudeo", y un peso (o sea ocho reales) 

a cada cinco, por mayor; oficio este en que el Ministro le dice que el Gobierno no puede 

impedir que los comerciantes den mayor valor, como lo hacen con las mercancías, y que 

para impedir fraudes de los administradores de las rentas, quienes podrían entregar como 

recibidas al por mayor pesetas que se le pagaron al detal, ganándose así medio real en cada 

peso, con perjuicio del Erario, se les obliga a llevar un diario formal de las ventas que hagan 

por mayor y otro de las que hagan por menor y conforme a ellos se les reciban los enteros, 

etc.; avisa además recibo del estado que con nota le había remitido el Administrador de 

Alcabalas trata de asuntos referentes al ramo y le comunica lo decretado por la Prefectura, 

acerca del pago de alcabala por los indígenas, a quienes de conformidad con la ley que los 

exime de toda contribución nacional, los declara libres de tal impuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º- 27 de Agosto de 1829. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-463- 

Signatura: 3549 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la prefectura: se refieren a varios asuntos relacionados con la 

administración pública, el gobierno y los gastos o pagos de militares, etc. El 20 de agosto 

ordena cubrir "al señor doctor Pedro Antonio Torres, diputado por la provincia de Pasto de 

este Departamento, las 134 leguas que tan fijadas de esta capital (Popayán) a la de Bogotá y 

lo que hay hasta esta desde la Capital del Ecuador en que reside, a razón de 2 pesos por 

legua. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 31 de agosto de 1829. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Signatura: 3563 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Coronel Francisco María Lozano, Gobernador de la Provincia de Pasto.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del Gobernador de la Provincia de Pasto quien remite a la Tesorería 

Departamental el presupuesto mensual de los sueldos de su oficina, según lo dispuesto por 

la Prefectura, y un estado del Colector de Rentas sobre la inversión de 500 pesos dados para 

gastos de guerra. El presupuesto anota 140 pesos como sueldo de Coronel del Gobernador 



Lozano, 50 pesos del oficial archivero Luís Pérez y 20 pesos del escribiente Mariano 

Burbano. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de agosto - 20 de septiembre de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 

Signatura: 3580 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del Prefecto del Departamento del Cauca, en los que este da algunas 

órdenes avisa recibo de cuentas y notas y comunica disposiciones emanadas de la misma 

Prefectura y del Gobierno Nacional, relacionadas con la administración, el gobierno y los 

militares 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 15 de septiembre de 1829. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466- 

Signatura: 3597 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto Departamental. 

Destinatario: Tesorero del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Prefectura a la Tesorería del Cauca; le transcribe lo que el Ministro 

de Hacienda le decía  con fecha 29 de agosto sobre la solicitud de los empleados del Cauca, 

quienes pedían que la rebaja del medio sueldos decretada por el Libertador para los 

departamentos del sur (incluso el Cauca), mientras duraba la guerra con el Perú, no se hiciera 

sino del excedente de 400 pesos en los sueldos que pasaran de esta cantidad, lo cual había 

hallado justo el Consejo de Ministro; y al que el Libertador sometió el asunto, resuelve otras 

consultas hechas a la Prefectura y trata de varios negocios de la administración y del 

gobierno que se rozaban también con el ramo militar, como la provisión de bagajes al 

Coronel José Hilario López para que pudiera ir a cumplir con una Comisión. Con el oficio 

de 18 de septiembre acompaña copia legalizada del dictamen de la Prefectura. "en el 

expediente promovido por el Administrador de Alcabalas y de Toro ciudadano Francisco 

Alonso de Velasco, a quien se le había reemplazado por Francisco Antonio Terán, creyendo 

vacante aquella Administración al suprimirse la Villa de Roldanillo para que este había sido 

nombrado: Se declara que subsistía el derecho de Velasco ala Administración de Toro, virtud 

del nombramiento del Libertador, a que no había renunciado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 23 de septiembre de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra bien formada. 

 

-467- 

Signatura: 3400 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador de Alcabalas del Departamento. 



Contenido: El Prefecto se dirige al Administrador General de Alcabalas por oficios, fechados 

en septiembre para contestar a los que él le había enviado sobre varios asuntos del ramo; 

comunicarle lo que de otros lugares le decían, como del Chocó, de donde el Gobierno 

consultaba si era la venta de las mercancías lo que causaba la alcabala y por tanto los 

administradores, o rematadores no debían cobrar por todas las existentes sino par las que se 

iban vendiendo; avisarle que por decreto de 4 de Septiembre había modificado el de 3 de 

Junio sobre el impuesto establecido a las mieles y paralelas en reemplazo de destilación de 

aguardiente, en el sentido de dejar libres a los dueños de trapiches del cobro del impuesto, 

por no haber resultado eficaz en la practica, como se creyó; comunicarle que en atención a 

lo representado por los empleados de las oficinas de Popayán, la rebaja del medio Sueldo 

que se había decretado para mientras durara la guerra con el Perú, se hiciera solo sobre el 

exceso de 400 pesos Y no de cualquier cantidad, como se estaba practicando, con grave daño 

de los empleados cuyos sueldos anuales no llegaban a esa cantidad y para aclarar lo referente 

al fuero militar en caso de contrabando, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 30 de septiembre de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Signatura: 3598 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del Prefecto, referentes a negocios de carácter civil y militar, que se 

relacionaban con la hacienda publica a cargo del Tesorero Departamental.  El Ultimo trata 

del nombramiento del medico auxiliar del Hospital Militar de Popayán hecho por el 

Comandante General en Fray Mariano de la Consolación y que la prefectura, a quien 

correspondía el asunto, suspende por innecesario, ya que "el señor Alejandro Flod ejerce 

sólo el oficio de médico, sino también el de cirujano, y no por no haber fondos destinados a 

aquel nuevo gasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 - 30 de septiembre de 1829 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-469- 

Signatura: 3809 (Ind. C II - 13 g)  

Remitente: Francisco García, Gobernador de la Provincia de Buenaventura. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios referentes a la renta de tabaco en Iscuandé y demás cantones de la 

provincia de Buenaventura donde (dice el gobernador García) "tiene mejor aceptación el 

tabaco de longaniza por conservarse mucho tiempo fresco, y no el de hoja que por 

experiencia se echa a perder muy pronto.  Habla de la muerte del administrador particular 

de Iscuandé Ramón Heredia, de que lo sustituyó al pronto por Manuel Estrada, que luego se 

presentó de candidato para sucederle Manuel Paredes ofreciendo fianza de 1000 pesos y que 

lo ha aceptado mientras la administración departamental resuelve por llenar los requisitos de 

aptitudes y honradez, etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 24 de febrero - 23 de octubre de 1829. 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-470- 

Signatura: 3507 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Notas oficiales del Prefecto al Tesorero del Departamento del Cauca;, sobre la 

necesidad de reunir en la colecturía de Buga (1º de octubre) fondos bastantes no solo para la 

subsistencia de las tropas que marcharon a Bogotá, sino también para los demás gastos de la 

guerra; sobre reparación de la casa del señor Rafael Diago, en la cual despachaba el Tribunal 

como "el Presidente de la Corte de apelación del Departamento lo representaba; sobre 

publicación del registro oficial, según decreta de 17 de noviembre de 1828 y cómo debía 

anotarse la fecha de su recibo; sobre provisión de fondos para la conducción de reclutas de 

Cali y Tuluá; sobre lo comunicado por el Presidente de la Corte de Apelaciones acerca de la 

renuncia del señor Manuel Rebolledo del Puerto de "Secretario interino de ese Tribunal" y 

el nombramiento que para reemplazarlo se había hecho en el señor José María Guevara; 

sobre el pago que de un alcance a favor del señor Juan Bautista Mendoza, reclamaban sus 

hijos; sobre la renuncia del asesor del gobierno de Pasto, doctor Camilo Orejuela, por falta 

de pago de sus honorarios y orden de cubrírselos; sobre arbitrios para pagar a la columna 

que marchó al Valle; al Capitán José María Núñez que le pidiera para la subsistencia, de la 

tropa, como proveedor general y sobre remisión de cuentas" 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: 1º - 7 de octubre de 1829  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 

Signatura: 3508 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Prefectura dirigidos a la Tesorería del Cauca para avisarle recibo 

del estado de esa oficina en el mes de septiembre; que ha decretado cómo dotación para el 

Capitán Federico D' Cros, en su empleo de proveedor, la suma de 20 pesos mensuales, y que 

este despachara en las piezas señaladas ya de Tesorería que ha prorrogado la licencia (de 

que, no había podido hacer uso) el señor Rafael Urrutia; para separarse de su empleo por dos 

meses a causa del quebranto de su salud; que "el Capitán José María Núñez entregue a quien 

lo reemplazó en la Proveeduría una las existencias y el Tesorero le fenezca sus cuentas que 

se paguen las dietas a los Diputados al Congreso constitucional o constituyente el -de leguas 

calculadas desde cada provincia que había dicho el juez Político de Cartago que los gastos 

de transporte de S. E. el Libertador Presidente por el Quindío, se hiciesen con fondos de la 

Tesorería y alcabalas y si no alcanzaron, avisara para proveer, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 - 10 de Octubre de 1829 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 3509 (Ind. C II- 6 g) 



Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: Oficios del Prefecto del Cauca referentes a una consulta del tesorero del Atrato 

sobre si se compraba "platino", cuya compra se había mandado suspender desde el año 27, 

por carencia de fondos y por decreto que el Libertador había dado el 23 de diciembre de 

1828 se había permitido su exportación con el derecho de 2 pesos por libra que se exporte, 

y a otros asuntos tocantes a la administración pública de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 - 20 de Octubre de 1829 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Signatura: 4521 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Simón Bolívar.  

Contenido: Decreto del Libertador sobre minas, para atender esta fuente de riqueza pública 

que "ha estado abandonada" y fomentarla asegurando la propiedad y promoviendo los 

conocimientos científicos sobre la materia. Trata de los descubrimientos, títulos y deserción 

de minas y de los jueces y juicios de minas. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 24 de octubre de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. 

 

-474- 

Signatura: 3491 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas 

Contenido: Oficios de la Prefectura a la Administración de Alcabalas: ordena enterar en 

Buga todos los productos de la Renta en el Valle para enviar a Bogotá los fondos necesarios 

"no solo para la: subsistencia de las tropas que han marchado a esta ciudad, sino para hacer 

los demás gastos de guerra; comunica el decreto por el cual se suspende la provisión del 

puesto de Administrador particular de Alcabalas de Cartago, por habérsele corroborado la 

licencia al  Administrador José Ignacio Barvera, que había renunciado, para venir a Popayán 

donde comprobaría los motivos de su renuncia; da recibo de estado de septiembre; transcribe 

lo que le dice el Ministro de Hacienda sobre aumento de sueldo, al receptor de alcabalas de 

Popayán, etc., y el Ministro del Interior (21 de octubre) respecto al nombramiento hecho por 

el Libertador desde Popayán en el General Rafael Urdaneta, para que tuviese el mando 

superior militar de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Cauca, cargo que asumía 

por haberse turbado la tranquilidad (que debía mantener para tal nombramiento) en una de 

las provincias de Cundinamarca (Antioquía). 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º - 30 de octubre de 1829. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Signatura: 3510 (Ind. C II-6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 



Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la "Prefectura del Departamento del Cauca": transcribe el del Ministro 

del Interior sobre nombramiento del General Rafael Urdaneta para Jefe Supremo Militar en 

los departamento de Boyacá, Cundinamarca y Cauca, a fin de que conservara la tranquilidad 

en ellos; el del Ministro de Hacienda, sobre nombramiento del señor Julián Delgado para 

Tesorero de Cartago, a propuesta del Departamental; contesta el en que le daban las razones 

por las cuales no podían seguir a la Contaduría General de Hacienda las cuentas del Dr. José 

Cornelio Valencia y de Delgado al tiempo que desempeñara la tesorería; pide la cuenta de 

gastos "en la marcha y subsistencia de la Columna de Antioquia por el Cauca a Popayán en 

Enero de 1825, hasta su salida de ese territorio", etc., para la liquidación de la deuda del 

Perú, a cuyo efecto se había establecido en Bogotá una comisión y trata de varios otros 

asuntos del despacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 - 30 de octubre de 1829 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-476- 

Signatura: 3599 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: El Prefecto transcribe un oficio dirigido a la Tesorería lo dicho al Juez político 

de Caloto sobre auxilios al Comandante militar de ese cantón y un paquete del Escuadrón 

Húsares y al Administrador de Alcabalas y lo que a el le decían otros despachos como el del 

Ministro de Hacienda, quien le transcribe la resolución de gobierno sobre supresión de las 

Contadurías Departamentales del Magdalena, Cauca y Cundinamarca, por inútiles y de la 

General de la República y el establecimiento del Tribunal y Audiencia de Cuentas, en 

reemplazo de aquella. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 10 de noviembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-477- 

Signatura: 3600 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Prefectura: comunica el decreto por el cual manda que se pasen a 

la Tesorería los papeles de la Contaduría, que había. sido suprimida, permaneciese en 

suspenso: lo ordenado por la Comandancia general a la Militar de Caloto para auxiliar con 

tropa a recaudador de la contribución personal de indígenas lo que dice al Juez Político de 

Caloto sobre los auxilios dados a las tropas, lo ordenado por el Secretario General del 

Libertador respecto a viáticos para el doctor Ochoa, diputado por la Provincia de Cuenca, o 

para su suplente; lo que ella ordena en cuanto a la cuenta de efectos franqueados por el señor 

Manuel Cordovez, y a los gastos de guerra que se aumentaban con el transito de tropas; lo 

que le decía el General Laurencio Silva etc.  El 18 de noviembre le manda dar orden al 

Tesorero nombrado para Cartago Señor Julián Delgado, que salga inmediatamente servir su 

destino bajo la pena de caducidad y le hace saber que deben pagarse los medios, sueldos en 

Caloto al primer Comandante José Lake y al Alférez Pascual Díaz 



Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 11 - 18 de noviembre de 1829 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-478- 

Signatura: 3492 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: El Prefecto copia al Administrador de Alcabalas lo que le dice al Juez Político 

de Caloto sobre  auxilios para la subsistencia del señor Comandante Militar de ese cantón y 

un paquete del Escuadrón Húsares transcribe la nota del Ministro de Hacienda quien 

confirma el nombramiento hecho en Leandro Palacios para Guarda de la Renta en Toro; 

avisa recibo del estado de la Administración de Alcabalas del mes de Octubre; comunica el 

decreto del Gobierno, por el cual crea en vez de la Contaduría. General de la República un 

Tribunal Mayor y Audiencia de Cuentas con las atribuciones que se señala (10 de 

noviembre) como consecuencia de la supresión hecha de las contadurías departamentales de 

hacienda del Magdalena, Cauca y Cundinamarca; avisa que ha ordenado tomar en alquiler 

una casa en el puente de Cauca, como lo proponía el Administrador para los guardas hace 

saber lo declarado sobre la consulta hecha por el Administrador Particular de Caloto, 

respecto al pago del nuevo impuesto de miles y panelas (que debió hacerse desde la 

publicación del decreto correspondiente) y del derecho sobre alambiques decretado por el 

Libertador etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 25 de Noviembre de 1829. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-479- 

 

Signatura: 3601 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero departamental 

Contenido: Oficios en que el Prefecto dice a la Tesorería ha resuelto sobre las raciones que 

pedía en dinero el Coronel Juan Antonio Ayaldaburo las que no podían darse sino víveres, 

que rinda al tribunal mayor de cuentas todas las que estén sin fenecerse, que le abone por la 

administración General de Alcabalas a la de Cartago lo dado para gastos de guerra… etc.  

Lugar: Popayán.  

Fecha: 19 - 30 de Noviembre de 1829  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Buena letra 

 

-480- 

Signatura: 3340 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: T.C. Mosquera José Antonio Arroyo 

Contenido: Comunicaciones oficiales de la Intendencia que se han recibido en esta 

administración Departamental (de Correos) en todo el mes de enero (de 1829), y en cada uno 

de de los siguientes del mismo año las de ese mes están firmadas por Mosquera y las otras 

con el membrete "Prefectura del Departamento del Cauca por arroyo.  El último oficio de 



aquel en su calidad de Intendente transcribe el que le dirigió con fecha 28 de enero el 

Secretario General de S.E. el Libertador Presidente sobre la solicitud de José María Lemos 

y Hurtado para que se le diese "la plaza de administrador de correos que en propiedad obtuvo 

el señor Don José Antonio Arroyo": decreta el Libertador: "No habiendo vacado la 

administración de correos que se solicita, declarase no haber lugar a esta pretensión. Los 

anteriores oficios se refieren a la dispersión del señor Santiago Nates del puesto de Oficial 

1º  Interventor de esa Administrador y el nombramiento en su lugar de Carlos Ortiz y a otros 

asuntos y nombramientos de las misma oficina, en la que no haberse comprobado que el 

oficial 3º no abandonó voluntariamente su plaza a la entrada de la división de vanguardia en 

esta ciudad... se le declara libre de todo cargo, lo que hizo después con Nates por haber 

entregado unas encomiendas que se le reclamaban, etc. el 10 de noviembre se trata de la 

supresión de las Contadurías Departamentales de hacienda del Magdalena, Cauca y 

Cundinamarca y de la General de la República y de haberse establecido en cambio un 

Tribunal Mayor y Audiencia de Cuentas para la revisión y fenecimiento de ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de enero y 12 de diciembre de 1829.  

Folios: 133 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-481- 

Signatura: 3686 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Don José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos 

Contenido: Comunicaciones del Prefecto a la Junta de Diezmos, a la que transcribe el decreto 

del Libertador por el cual creó en Cartagena, "una administración general de papel sellado" 

(dado en Quito a 13 de mayo) un oficio de la Secretaria del interior sobre remisión del 

registro oficial Número 1º y 2º (8 de julio); otro que la prefectura dirigió al Tesorero 

Departamental sobre el valor de las monedas colombianas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de julio - 18 de diciembre de 1823. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Signatura: 3864 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Pedro José Velasco, Jefe Político de Popayán 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios que el Jefe Político de Popayán dirige al Prefecto y en los que pide ordene 

el pago de 300 pesos para los gastos de recepción de S. E. el Libertador en los puntas de la 

Acequia y Timbío (16 de noviembre); que se reconozca el flete de mulas para 100 militares 

que iban para el Guanacas, hasta la Plata, pues con perjuicio de sus comisiones se devolvían 

aquellos, de Totoró y Paniquita: que se pague al alcalde parroquial Antonio Medina lo que 

se le "debía por carne suministrada al batallón rifles en los puntos de Santa Lucia Horqueta 

y Timbío, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de noviembre - 24 de diciembre de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-483- 

Signatura: 3690 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: D. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Comunica el prefecto lo que las Secretarias de Estado le dicen en contestación a 

sus oficios  para transcribirle decretos o resoluciones del gobierno: supresión de las dos 

plazas de supernumerarios de la secretaría de la prefectura; concepto desfavorable al 

aumento del derecho de fundición en el Chocó y la Buenaventura, por contrariar la ley de la 

pública; determinación del Libertador para que se le de en dinero a los jefes de cuerpo el 

valor de las raciones que antes se daban en especie (3 de diciembre) a fin de que se cubrieran 

los "gastos de mesa de 100 pabellones", etc., y otras comunicaciones de la prefectura sobre 

los diversos asuntos del gobierno consultados con ella o por ella respectos o decretados, tales 

como arbitrios que se hablan tomado para atender a los gastos de guerra; el pago de la 

contribución personal de indígenas, de que no estaban exentos los hijos de esclavos o 

mulatos libres pero si de los indios en mulatas libres o esclavas, por seguir aquellos la 

condición de la madre, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de noviembre - 30 de diciembre de 1829. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Signatura: 3498 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: Oficios en que la Prefectura avisa recibo de estado de Noviembre; comunica que 

se admitió la renuncia presentada por José María Betancur de la Administración particular 

de Supía y se nombro en su reemplazo a Ángel Betancur: que desde "el próximo Enero 

volverían a percibir sus pagos integras los empleados civiles y militares del Departamento y 

que las medias pagas ,retenidas se irían satisfaciendo a medida que el erario lo permitiera; 

que el Gobierno a petición de varios vecinos de la provincia de Antioquia, eximió de la 

alcabala las maquinas e instrumentos destinados a la explotación de las minas y empresas 

semejantes, para fomento de la agricultura, que tanto interesa a la riqueza pública etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º a 28 de Diciembre de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 4742 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Francisco Varela; Ildefonso. Gordillo; Antonio Camacho; Nicolás Hurtado; y 

otros. 

Contenido: Oficios de los jefes políticos Varela, de Buga, Gordillo, de Toro en el 23. 

Camacho, de Cali, Hurtado, en el 26 de Popayán, José Ignacio Segura, de Guapi, Mateo 

Muñoz, de Almaguer, Felipe Grueso, de Popayán, en 1829, Joaquín de Victoria, de Tuluá y 

Santiago Hernández en 1830, de Toro y dos de Pedro Murgueitio, gobernador del Chocó de 

José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Buga, Toro, Cali, Popayán, Guapi, Almaguer, Tulúa. 

Fecha: 9 de mayo de 1823 - 14 de noviembre de 1830.  



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-486- 

Signatura: 4758 (Ind. C II -17 g) 

Remitente Juan B. Herrera; Francisco García Gobernador del Choco; José Joaquín Becerra; 

J. Posada Gutiérrez gobernador de Neiva, etc.  

Destinatario: Intendente del Cauca y otros. 

Contenido: Oficios de los jefes políticos de los lugares abajo anotados y de los gobernadores 

del Chocó y Neiva, esta de 3 de noviembre de 1830 firmada por Posada Gutiérrez y dirigida 

al contador general de diezmos del obispado de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Quibdó, Buenaventura, Iscuandé, Pasto, Buga, Tulúa, Neiva. 

Fecha: 19 de enero de 1826 - 3 de noviembre de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-487- 

Signatura: 3929 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Vicente Olave, Tesorero Departamental; Rafael Urrutia, Oficial Interventor 

Destinatario: 

Contenido: Libro de toma de Razón de títulos de toda clase de empleados del departamento 

del Cauca.  Los dan la intendencia o Prefectura, la Comandancia General, el Libertador 

Presidente, el Ministro de Guerra General Rafael Urdaneta; Joaquín Mosquera, Presidente 

de la República desde 5 de julio de 1830, etc. Con este título hay algunos de minas. La toma 

la hace el tesorero Departamental.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1828 - 20 de septiembre de 1830. 

Folios: 151 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. Algo, deteriorado 

 

-488- 

Signatura: 3251 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas 

Contenido: El prefecto transcribe un oficio del Ministro de Hacienda sobre la aprobación del 

nombramiento hecho en Ángel Betancurt para Administrador de Alcabalas de Supía, por 

renuncia de José María Betancurt; avisa recibo de un oficio y documento relativo al entero 

hecho por el administrador de  Cartago en la tesorería foráneo de la misma ciudad; transcribe 

otros Oficios del ministro antedicho, referentes a vanos asuntos de la administración, 

Comunica algunas providencias de la prefectura y de la gobernación del Chocó; etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 26 de enero de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-489- 

Signatura: 5017 (Ind. C -II -17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 



Contenido: Oficios de la prefectura: avisa recibo de cuentas y notas que le había dirigido la 

administración de tabacos; le transcribe lo que le dice el Ministro de Hacienda sobre el precio 

de las pesetas de vellón recientemente introducidas en el país, para que corrieran al precio 

de 2 reales cada una; lo que le avisa el gobernador del Chacó. etc., y lo que aquel ministro 

le comunica sobre lo que debía hacerse para evitar la inmoralidad de los empleados de 

hacienda en el Chocó y Buenaventura donde había habido, quiebra de uno y abandono del 

puesto de parte de otro, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 5 - 30 de 1830  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Signatura: 3917 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: Correspondencia del Prefecto Departamental del Cauca con el tesorero, sobre 

varios, asuntos, especialmente de militares" como los nombramientos hechos por el 

Libertador en el capitán Carlos Ludovico para comandante militar del cantón de Cali, en el 

Comandante Pedro Dorronsoro, para comandante de armas del Valle del Cauca. sobre un 

giro que pedía el señor Antonio Valencia a favor de su hermano el señor Manuel Valencia y 

a cargo del administrador de correos del Citara; sobre si los mandones de los indígenas están  

sujetos a pagar la contribución personal, lo que se resolvió afirmativamente; sobre la 

comunicación que de Cali dirigió el secretario general del Libertador para hacer saber al 

prefecto que el coronel Eusebio Borrero había sido recibido al servicio Militar y obtenido la 

efectividad y que se le había "confiado la dirección del camino de la Buenaventura" sobre lo 

que dice El Libertador desde Cali en carta que se transcribe, fechada a 24 de diciembre de 

1829, respecto al mismo camino que habiendo dado impulso aquí a su apertura por todos los 

medios que han alcanzado mi autoridad y mis intereses particulares me he suscrito con 100 

pesos mensuales que deberán ser descontados de mis sueldos y deberán pagarse a la junta 

directiva del camino de la Buenaventura desde el 1º de enero del año que viene (1830) 

"pagamento" que cesara luego que el camino quede abierto a satisfacción del público y se 

suspenderá siempre que dicho trabajo se suspenda. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de enero de 1830 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 3876 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la prefectura a la tesorería para el pago de varias acreencias y 

provisión de fondos y para comunicarle oficios o decretos recibidos del gobierno nacional y 

otras autoridades. Trata del pago de viáticos al doctor Pedro Antonio Torres, representante 

al Congreso por la provincia de Pasto, de lo que dice el jefe Político de Cali sobre los 

sacrificios económicos hechos por los vecinos de esa ciudad para el sostenimiento "por mas 

de un mes del Batallón Granaderos que constaba de mas de seiscientas plazas y la 

imposibilidad que estaba de atender a los 170 hombres de Húsares, etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 27 de febrero de 1830 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-492- 

Signatura: 5018 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia de la prefectura con la Administración Departamental de 

Tabacos: avisa recibo de estados y oficios; contesta a consultas; transcribe notas, o 

disposiciones del gobierno y del tribunal mayor de cuentas; comunica el nombramiento 

"hecho al señor Santiago Nates el 29 de enero de 1830 para Administrador de Tabacos del 

Departamento, por el Libertador Presidente y luego su posesión, en oficios de 13 y 15 de 

febrero, respectivamente; pide se pasen a la tesorería los fondos para atender a las 

necesidades públicas; transcribe nota del gobernador del Choco referente a los gastos que 

ocasionó el movimiento revolucionario del 2 de octubre por esta capital (Quibdó); etc. 

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: 10 - 27 de febrero de 1830 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-493- 

Signatura: 4252 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas del Cauca 

Contenido: Oficios de la prefectura sobre asuntos de que se le trataba en los que contesta o 

de que informes a la administración principal de alcabalas y sobre resoluciones y 

nombramientos del poder ejecutivo. El 13 de febrero avisa que en esa fecha comunicaba al 

doctor José Cornelio Valencia que había sido nombrado por el Libertador. En decreto de 29 

de enero, "para administrador principal de alcabalas de departamento", a fin de que el que 

ocupaba el puesto se sirviera entregárselo tan pronto como se posesionara el doctor Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 - 28 de febrero de 1830  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Signatura: 5014 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Simón Bolívar, Nicolás M. Tanco; José Manuel Restrepo; Pedro A. Herrán. 

Contenido: Números 1º,3º y 8º del "Registro Oficial de la República de Colombia en el año 

de 1830". Contienen circulares del Ministerio de Hacienda, firmadas por Tanco; decretos del 

Libertador Presidente con el ministro del interior doctor Restrepo y otros con el de guerra, 

que era Herrán, etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 7 de enero - 11 de marzo de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Impreso. 

 



-495- 

Signatura: 5019 (Ind. C II  17 g)  

Remitente.: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios en que el Prefecto se refiere al reintegro de los sueldos retenidos a los 

empleados, el cual debía empezarse desde el mes de marzo de 1830 por cuartas partes; pide 

a José Joaquín Zabala continúe en el puesto de administrador de tabaco y de Supía, ya que 

habían cesado las enfermedades que lo obligaron a renunciar y le dice que espera seguirá 

"haciendo este servicio con el buen celo que hasta aquí; comunica otro nombramientos y con 

fecha 27 de marzo dice que el 3 de los corrientes le avisaba el ministro del interior que ayer 

ha expedido el L. P. el decreto que sigue: Considerando: 1º que por el art. 7º del decreto 

orgánico de 27 de agosto de 1828 es llamado el Presidente del Consejo de Ministros a 

encargarse del gobierno de la República en el caso de enfermedad del Presidente del Estado; 

2º que mi salud ahora quebrantada me obliga a retirarme temporalmente de la 

administración, decreto que el actual presidente interino del Consejo de ministros se 

encargue del poder ejecutivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 27 de marzo de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-496- 

Signatura: 4253 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto.  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: Oficios del prefecto que a la Administración de Alcabalas recibo de los que este 

le había dirigido sobre asuntos de su oficina; le comunica la licencia concedida a José 

Joaquín Sanclemente, contador particular de alcabalas, para ir a Buga a reponer su salud y 

atender a la mortuoria de sus padres; le hace saber que el gobernador del Chocó ha rematado 

las alcabalas de esa Provincia, en el ciudadano Nicolás Bonoli; le transcribe oficios del 

ministro de hacienda del interior y del tribunal de cuenta, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º - 30 de enero 1830  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-497- 

Signatura: 4012 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: Correspondencia dirigida en marzo a la tesorería por la prefectura. Las tres 

mandas a pagar "los fletes correspondientes a dos bagajes de silla y dos descargas, a los 

señores Juan Nepomuceno Sánchez y Bernardino González, que seguían a Quito en asuntos 

del servicio", el 8 dice que el coronel Eusebio Borrero pide se cubran los 100 pesos 

mensuales asignados por el Liberador de su sueldo para la apertura del camino de la 

Buenaventura y lo que le correspondía a dicho coronel, como coronel efectivo por que 

también tenía la misma destinación.  En los demás trata de nombramiento hechos que le 

comunican; del remate de las alcabalas del Cantón de San Juan en el señor Nicolás Bonoli 

en cantidad de 1.160 p. a razón de 166 pesos mensuales de lo exhausto que había quedado 



la caja de la tesorería del Chocó con la concurrencia y sostenimiento simultaneo de seis 

comandantes, nueve oficiales y 209 individuos de tropa todos veteranos pertenecientes a las 

columnas Callao, Pichincha, Buenaventura y Antioquia en los meses de noviembre y 

diciembre de 1828, según nota del gobernador de esa Provincia; de los militares a quienes 

se les debía pagar porque marchaban, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 31 de marzo de 1830 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Signatura: 5020 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto.  

Destinatario: Administrador de Tabacos del Departamento. 

Contenido: Oficios del prefecto quien trata de varios, puntos relacionados con la renta de 

tabacos, transcribe notas Oficiales, comunica nombramientos etc. El 10 de abril copia lo que 

dice el ministro de hacienda al reclamo hecho por el señor José maría Lemos sobre el 

nombramiento de administrador departamental de tabacos, con que se le separo a él, que lo 

desempeñaba  sin tachas y advierte el ministro que se hizo por convenir así al mejor servicio 

público, pero que este acto no debe considerarse como perjudicar al buen concepto de que 

goza (Lemos) y recomienda sea propuesto en las vacantes que ocurran "para el destino a que 

se juzgue acreedor por su mérito y aptitud"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 29 de abril de 1830 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-499- 

Signatura: 4254 (Ind. C II -13 g)  

Remitente. Dr. José Antonio Arroyo, prefecto del Departamento del Cauca  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas  

Contenido: Oficios del prefecto en que transcribe los dirigidos a él por el Ministro de 

hacienda sobre asuntos del ramo, las providencias de la prefectura y lo que dice a otros 

empleados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de abril de 1830 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Signatura: 3877 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto  

Destinatario: Tesorero Departamental 

Contenido: Comunicaciones de la prefectura dirigidas, a la tesorería sobre lo que dice el 

gobernador de la provincia del Chocó, coronel Pedro José Murgueytio, respecto del 

presupuesto de gastos; lo que observa el Libertador presidente acerca de los recibos que se 

acompañan con las cuentas de las tesorerías lo que conceptúa el ministerio de hacienda sobre 

suspensión de sus sueldos a los militares en los departamentos sustraídos a la obediencia del 

gobierno; lo que el mismo ministro ordena para el pago, de las dietas al representante al 

congreso señor Vicente Borrero, quien había asistido a las sesiones desde el 20 de enero; lo 



que desea el gobierno sobre reunión de empleados de hacienda y de personas competentes, 

en fianzas con e prefecto en cada departamento para las formas que podían introducirse en 

el ramo a fin de mejorar su sistema de rentas y su administración; el envío del pasaporte del 

primer comandante efectivo del Batallón Ayacucho, Manuel Subiría que marchaba en el 

departamento del Ecuador, para que le dieran los auxilios del margen lo ordenado para el 

pago de los sueldos adecuados al coronel graduado Juan Antonio Ayaldebura , quien 

marchaba al sur; sobre reorganización de la Tesorería Departamental del Cauca, de 

conformidad con el arreglo provisional decretado por la prefectura del mismo, etc. y 

nombramiento de su personal; se crean dos tesoreros 1º y 2º, con 1.200 y 800 pesos anuales 

respectivamente y se deja como tesorero en ejercicio y como segundo se nombra a Rafael 

Urrutia y sobre otros muchos asuntos de interés para la administración pública.  El decreto 

de la reorganización antedicha lo firma Domingo Caycedo, Presidente del Consejo de 

Ministro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de abril de 1830 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-501- 

Signatura: 4255 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto Departamental.  

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: El prefecto transcribe a la Administración de Alcabalas los oficios dirigidos a el 

por el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda sobre asuntos de la 

administración y uno del ministro del interior, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 23 de mayo de 1830 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-502- 

Signatura: 4013 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la prefectura a la tesorería en el mes de mayo de 1830 sobre varios 

asuntos relacionados con la administración pública o con pagos que la tesorería debía hacer 

a civiles y militares, como al Batallón Vargas, que estaba para marchar a Pasto a velar por 

la tranquilidad del departamento (3 de mayo); el 5 transcribe la disposición del Ministerio 

de Hacienda relativa a los acreedores secundarios del Estado que compraban sueldos 

haciendo una ganancia en la adquisición de tales deudas y a los cuales no debía pagárseles 

(por ello) con la misma preferencia que merecemos los primitivos. El 5 también, avisa que 

las drogas para (la tropa) que se le encargo compraran en Bogotá a Don Isidoro Cordovez, 

importaron 500 pesos que debían entregarse a su hermana don Manuel Cordovez; el 15 se 

refiere a la resolución del gobierno de mandar regalar a los Soberanos de Europa (como lo 

hacia el de España) quina de Loja o Pitayó y ordena "embasar en cajones aspillados dos 

arrobas de quina (en cada uno} para remitirlo a las diferentes legaciones de Colombia con 

aquel fin; el 18 acompaña nota del ministro del interior sobre acopio y remisión de quina de 

Pitayó"; el 21 comunica el nombramiento del señor Lino de Pombo para Contador de 

diezmos del obispado en reemplazo del Señor Manuel Agustín Varela, que había sido 



separado por el gobierno ; el 22 avisa que fue llamado al servicio activo en clase de Edecán 

del Comandante General del Departamento, el teniente de ejercito Francisco Diago". etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 31 de mayo de 1830. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-503 

Signatura: 5021 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Seis oficios con su índice de la correspondencia que ha recibido de la prefectura 

esta administración departamental de Tabacos en todo el mes de mayo de 1830. Entre otros 

asuntos transcribe la resolución del gobierno por la cual manda que a los empleados 

suspensos o enfermos no se les abone sino una tercera parte de su asignación quedando las 

otras dos a favor del interino, para el primero, en caso de resultar inocente, con el derecho a 

salvo para repetir contra el acusador". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º- 31 de mayo de 1830. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-504 

Signatura: 3926 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas por el gobierno del departamento a la Junta Superior 

de Diezmos sobre asuntos relativos al rama o a disposiciones generales que dicha junta debía 

tener en cuenta. El 27 de marzo le transcribe la nota de 3 del mismo mes en que le dice el 

ministro del interior que el 2 había encargado S.E. el Libertador Presidente, al Presidente del 

Consejo de Ministros del poder ejecutivo por enfermedad de aquel; el 15 de mayo se hace 

saber el decreto comunicado por el Ministro de hacienda sobre el informe que había dado la 

prefectura al gobierno, acerca de la desorganización de la contaduría de diezmos de Popayán 

por la ineptitud del contador en ejercicio y según el cual se exoneraba a dicho contador 

Manuel Agustín Varela de su cargo y se facultaba al prefecto para reemplazarlo y exigirle la 

responsabilidad del caso.  El prefecto al comunicar tal decreto dice que nombró 

interinamente para contador al Señor Lino de Pombo. En junio transcribe el decreto que 

disponía no pagar sueldos a empleados que no tuvieran destino actual o que no lo estuvieran 

sirviendo, a menos que fuera por enfermedad, en cuyo caso se les pagaría la mitad de lo que 

devengaban, y que los jubilados, no se consideraban como empleados; todo porque debían 

reducirse los gastos, ya que las rentas no alcanzaban a cubrirlos. El 12 de junio remite una 

copia autentica y cien ejemplares más de la nueva constitución. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de enero - 30 de junio de 1830.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-505 

Signatura: 4014 (Ind. C II -13 g) 



Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca 

Contenido: Oficios que en el mes de junio de 1830 dirige a la tesorería la prefectura para 

comunicarle órdenes o disposiciones del gobierno nacional o departamental y ponerlo en 

conocimiento de asuntos relacionados con la administración pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de junio de 1830 

Folios: 52. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-506 

Signatura: 4256 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Administrador Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Oficios de la prefectura sobre asuntos que le habían consultado o a que se refería 

el Ministro de Hacienda. etc. El 30 de junio trata de la orden dada por "el General Pedro 

Murgueytio" para que se enterasen en la Comisaria de su división en Cartago los productos 

de la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 19.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-507 

Signatura: 5049 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Francisco García; Manuel Olalla.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Oficios del "Gobierno de la Buenaventura" firmados por García, donde 9 de 

enero, y los demás por Olalla.  

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 9 de enero - 9 de julio de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-508 

Signatura: 5022 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Jorge Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: "Correspondencia con su índice recibida de la prefectura en todo el mes de junio 

de 1830" por el administrador de tabacos del departamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio - 3 de julio de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-509 

Signatura: 4257 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas del Cauca. 



Contenido: "Correspondencia de la prefectura en el mes de julio de 1830 y un expediente de 

Joaquín Hurtado solicitando se le restituyó a la plaza de guarda, lo que obtiene, a pesar de la 

renuncia del administrador señor José de Lemos y Hurtado y del contador del ramo José 

Joaquín de Sanclemente, por la recomendación del prefecto en atención a sus servicios. El 6 

de julio la prefectura transcribe el oficio en que se le comunicaba de Bogotá la entrada a ella 

del Presidente de la República (Dr. Joaquín Mosquera) y el 30 avisa que se ha ordenado para 

todas las oficinas públicas "un trabajo diario de cinco horas por lo menos", Según otro oficio 

del ministro de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 25. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Signatura: 3878 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de la Prefectura: versan sobre las cuentas de papel sellado y fundición, 

de Cartago; novenas pertenecientes al estado en la provincia de Buenaventura; confirmación 

del nombramiento de Luís Espinosa para comisario de guerra; decreto de la prefectura para 

el mejor arreglo de las oficinas de hacienda de Buenaventura; reclamo, del jefe político de 

Cali acerca del estado de penuria de aquella colecturía; aviso, en oficio del 6 de julio de la 

entrada a Bogotá del Excmo. Sr. Presidente de la República, lo que había sucedido el 12 de 

junio; que el 13 "prestó el juramento constitucional y todo había producido en los espíritus 

allá, una expansión de patriotismo casi inexplicable"; (relata el recibimiento) estados de 

ingresos y egresos de las tesorerías; vales presentados por el ciudadana Isidoro Cordovez de 

sueldos militares por valor de 372 pesos; nombramientos y otros asuntos relacionados con 

el gobierno y administración del departamento, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 31 de julio de 1830. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-511- 

Signatura: 5023 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: "Correspondencia de la prefectura" en el mes de julio de 1830, con su 

correspondiente índice. En el oficio de 6 de julio transcribe el en que le avisaba el ministro 

del interior que el 12 de junio había hecho su entrada en la capital el Excmo. Sr. Presidente 

de la Republica, Dr. Joaquín Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de julio - 2 de agosto de 1830. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

Signatura: 4258 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto  



Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas del Departamento. 

Contenido: Correspondencia de la prefectura con la administración de alcabalas en agosto 

de 1830. El 21 comunica en circular el decreto en que se declara libre de todo impuesto la 

mercancía que se introdujese por el puerto de Buenaventura, porque estaba vigente la Ley 

de 24 de julio de 1827, que el Libertador había ordenado poner en ejecución el año 29 (24 

de diciembre) y por la cual se hacía tal excepción. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 - 24 de agosto de 1830 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Signatura: 5006 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Correspondencia de la prefectura con la Tesorería Departamental del Cauca en 

agosto de 1830. Transcribe oficios de los ministerios; del comandante general del 

departamento, etc. El 2 de agosto comunica el prefecto lo dispuesto por el gobierno, según 

oficio del ministro de hacienda, sobre lo que debía hacerse para cubrir al comandante general 

José Hilario López los 5000 pesos que deben dársele para que siga a Bolívar. El 3, avisa que 

el comandante Juan Gregorio Sarria ha mandado al cantón de Almaguer a aprehender los 

desertores y vagos para agregarlos al ejercito permanente; el 20, que el general Antonio 

Morales paso por Buga con comisión del sur para la capital de la república, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 27 de agosto de 1830. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Signatura: 3924 (Ind. C I - 13 g) 

Remitente: Alejandro Vélez, Prefecto del Departamento de Antioquia.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Un oficio del Prefecto de Antioquia sobre un libramiento de 2787 pesos girado 

por el señor contador de diezmos (del obispado de Popayán), Manuel Agustín Varela, contra 

el tesorero de Antioquia a favor del señor Vicente Benedicto Villa y oficio con el cual pasa 

el prefecto del Cauca a la Junta Superior de Diezmos, aquella comunicación. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Popayán.  

Fecha: 29 de julio y 13 - 15 de Septiembre de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-515- 

Signatura: 4091 (Ind. C II - 13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental de Hacienda del Cauca. 

Contenido: Oficios de la prefectura sobre varios asuntos civiles y militares que debía tener 

en cuenta la tesorería, nombramientos de empleados, recibo de cuentas y despachos, 

transcripción de notas y disposiciones del gobierno general, etc. El 14 de septiembre advertía 

que debía proporcionársele recursos al general Pedro Murgueytio, quien tenía "tal vez que 



emprender operaciones militares a consecuencia de las novedades ocurridas en la capital de 

la república, y que se dieran al efecto las órdenes del caso a la tesorería foránea de Cartago. 

El 16 se refiere a la necesidad de echar mano de los fondos del crédito público para atender 

a las urgencias de la guerra ocasionada por las novedades acaecidas en la provincia de 

Buenaventura y en la capital de la República en donde actualmente se halla el supremo 

gobierno oprimido por una facción enemiga. Remite en otro la sentencia sobre la propuesta 

de compra hecha por Bristo Palacios, vecino de Quibdó de 25 fanegadas de tierras baldías 

en la quebrada llamada Juto en la parroquia de Lloro"( y el 20 y 25 del mismo mes dice: en 

el primero que ha autorizado a los jefes políticos de Barbacoas y Raposo para ejercer las 

funciones de gobernador en los casos precisos ya que el de la provincia de Buenaventura 

había sido separado de hecho "por haberse apoderado de la capital de la misma el coronel 

Francisco García"; y en el 29; que acompaña el decreto sobre convocación de una asamblea 

departamental de diputados cantonales, cuya elección reglamenta, para que se reuniera en 

Buga el 1º de noviembre y determinara "el gobierno que deba establecerse; rotos como 

estaban los vínculos sagrados que unían estrechamente al departamento del Cauca con la 

capital "por haber ocupado a ésta, una fuerza armada el 28 del próximo pasado (agosto) y 

hallarse separado del mando el Presidente y el Vicepresidente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 25 de septiembre de 1830. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-516- 

Signatura: 4259 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto.  

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas 

Contenido: Oficios de la prefectura asuntos de la administración o con ella relacionados 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 - 30 de septiembre de 1830  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-517- 

Signatura: 5024 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: Administrador de Tabacos del Departamento del Cauca 

Contenido: Correspondencia de la prefectura con la Administración de Tabacos en el mes 

de septiembre y su correspondiente índice. Transcribe un decreto del "Vicepresidente de la 

República en ejercicio del poder ejecutivo por enfermedad de S. E. el Presidente de la misma 

y trata de asuntos relacionado con la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre - 1º de octubre de 1.830.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-518- 

Signatura: 4064 (Ind. C II -18 g) 

Remitente: Manuel José Urrutia, Secretario de la Prefectura del Cauca 

Destinatario: Jefe Político Municipal del Circuito de Popayán. 



Contenido: Copia de la nota que dirigió el prefecto doctor José Antonio Arroyo al jefe 

político de Popayán de octubre de 1830, para avisarle que seguía a Buga el 18 de ese mes, 

con el fin de instalar la asamblea departamental que se reunía en esa ciudad del 1º al 10 de 

noviembre: conforme al decreto de convocatoria y para encargarlo del despacho de la 

prefectura durante su ausencia. Lo certifica insertando esta copia el Secretario Urrutia de 

orden del señor jefe político encargado accidentalmente de la prefectura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1830  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-519- 

Signatura: 4260 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca; Francisco José Quijano.  

Destinatario: Administrador Particular de Alcabalas. 

Contenido: Correspondencia de la prefectura en al mes de octubre de 1830. El 29 acompaña 

Quijano con un oficio copia del decreto fechado el 15 y por el cual lo designaba el prefecto, 

como jefe político municipal del circuito de Popayán, que era, para reemplazarlo en el 

despacho de la prefectura, según la ley, mientras duraba su ausencia en Buga, a donde debía 

marchar el 18 "con el objeto de instalar la asamblea departamental que se ha de reunir en esa 

ciudad del 1º al 10 del entrante noviembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 29 de octubre de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Signatura: 5010 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto. Francisco José Quijano.  

Destinatario: Tesorero Departamental de Hacienda del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de la Prefectura: avisa recibo de cuentas y oficios, transcribe 

disposiciones de la Corte Suprema, sobre nombramiento del Dr. Antonio Carvajal para 

fiscal, por haber "cumplido el objeto con que se separara de este destino" y del General  José 

María Obando, comandante en jefe del ejercito, sobre equipo de 60 hombres de caballería, 

lo que ha ordenado la misma prefectura; lo que dice el comandante accidental de armas sobre 

conducción a La Plata "de 10000 cartuchos para fusil: 5000 piedras de chispa y 100 cananas" 

(cientos dispuestos para llevar cartuchos); lo que escribe el comandante general del 

departamento referente a la escasez de artículos comestibles, en que estaba "la columna de 

Vargas, situada en Inzá"; acuartelamiento de tropas, etc. Desde el 21 de octubre firma los 

oficios el Sr. Francisco José Quijano, como jefe político municipal del circuito de Popayán, 

encargado del despacho de la prefectura por el titular Arroyo, quien el 18 de dicho mes, salió 

para Buga a instalar la Asamblea Departamental que había convocado para el 1º de 

noviembre en esa ciudad, a fin de que resolviera lo que debía hacer el Cauca en las 

circunstancias en que habla puesto a la república el golpe de cuartel contra el Presidente y 

Vicepresidente Joaquín Mosquera y Domingo Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 29 de octubre de 1830. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-521- 

Signatura: 5011 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: Francisco José Quijano, Jefe Político Encargado del Despacho de la Prefectura.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de Quijano, como encargado de la prefectura para los asuntos mas 

urgentes de hacienda: viáticos del comandante José María Rodríguez Gil, diputado por 

Caloto a la Asamblea Departamental, para ir a Buga y volver a su residencia: lo acordado 

por la Junta de Hacienda (que debía presidir en ausencia del prefecto), sobre pago de deudas 

anteriores a Enero de 1830; préstamo de la Casa de Moneda; viáticos del señor Rafael Diago, 

diputado suplente del señor Rafael Mosquera, a la asamblea por el cantón de Lupian del 

Chocó. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha 4 - 29 de Octubre de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-522- 

Signatura: 4015 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Contador y Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios del prefecto al contador y a la Junta Superior de Diezmos. En el 1º, 

fechado a 6 de julio de 1830, transcribe uno de los del Ministerio del Interior en que le dice: 

"El 12 del presente mes hizo su entrada en esta capital (Bogotá el Excmo. Sr. Presidente de 

la República (Joaquín Mosquera) y el siguiente día ha prestado S. E. el juramento 

constitucional con las debidas solemnidades, quedando por consecuencia en ejercicio del 

Poder Ejecutivo. En seguida describe el entusiasmo con que se le recibió y termina: "Permita 

el cielo que sea este el presagio de la reconsideración general de las partidas que despedazan 

el seno de la patria. En los demás oficios trata de la introducción de monedas falsas del "tipo 

Colombiano", que en adelante quien debía reemplazar al prefecto o gobernador de los 

departamentos o provincias en caso de falta temporal o absoluta debía ser "el teniente asesor 

y en su defecto el Juez político" y de otros asuntos que importaban a la Junta; de la nota que 

con fecha 15 de septiembre puso el prefecto a Francisco José Quijano "confiriéndole las 

facultades que en ellas se expresan al separarse que esta capital para el Valle del Cauca: este 

oficio lo firma Quijano el 24 de octubre en papel de la prefectura, seguramente como 

encargado del despacho en la ausencia del prefecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 6 de julio - 16 de diciembre de 1830.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Signatura: 4261 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo; Francisco José Quijano. 

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas 

Contenido: Oficios de la prefectura fechados en Buga y firmados por el doctor Arroyo desde 

el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 1830 y por Quijano en Popayán centro de 

los asuntos que  habían quedado su despacho desde el 10 de noviembre hasta el 17 de 

diciembre. 



Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 10 de noviembre - 17 de diciembre de 1830. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Signatura: 3928 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. Ignacio Escobar Secretario de la H. Asamblea Departamental del Cauca. 

Destinatario: José María Rodríguez Gil, Francisco Antonio Pombo, Pedro Sánchez de Hoyos 

y otros. 

Contenido: Certificaciones que da el doctor Escobar abogado de los tribunales de la 

republica y secretario de la honorable asamblea departamental del Cauca, a los diputados 

que se reunieron en Buga el 11 de noviembre de 1830 y sesionaron 9 días, o sea hasta el 19 

del mismo, sobre su asistencia a las sesiones para el pago de sus dietas, a razón de seis pesos. 

Dichos diputados son: los arriba nombrados y el Pbro. Dr. Luís Antonio de la Pella, Vicente 

Micolta, José Ignacio González, Dr. José María Cuero y Caycedo, Ángel Sarmiento, doctor 

José Ignacio de Valenzuela, doctor Félix Vergara, Agustín Anacleto de Santacoloma, que lo 

eran, respectivamente, por los cantones de Caloto, Tumaco, Palmira, Buga, Raposo, Cali, 

Toro, Nóvita, Tuluá y Buga. Otras certificaciones en favor de los dos Secretarios, el doctor 

Escobar y Pedro Dorronsoro, de dos amanuenses, José Esteban Hurtado y Jorge Rentería, y 

dos porteros, Baltasar Quesadas y Manuel Gil. Los Secretarios tenían un sueldo igual al de 

los diputados; los amanuenses, 2 pesos diarios, y los porteros uno. Se agregan las órdenes 

de pago y los recibos correspondientes.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de noviembre - 24 de diciembre de 1830 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Signatura: 5012 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Francisco José Quijano, encargado de la Prefectura del Cauca.  

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Quijano, como encargado de la prefectura, sobre asuntos de hacienda: 

decreto para que se pasara de la Casa de Moneda a la Tesorería Departamental 3.000 pesos 

para gastos de guerra; recibo del estado de la tesorería; concepto del asesor doctor Ignacio 

de Castro sobre la facultad que tenía el jefe político para sustituir al prefecto en el despacho 

de los asuntos como quiera que este "no solo estaba ausente, sino radicado en el Valle del 

Cauca, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 -31 de diciembre de 1830.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-526- 

Signatura: 4759 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Estanislao Vergara; José Concha; Nicolás Hurtado; José Ignacio de Castro; 

Eusebio Borrero y José Antonio Arroyo.  

Destinatario: Gobernador del Cauca; Junta de Diezmos y otros.  

Contenido: Oficios del ministro del interior y justicia; del intendente del Cauca coroneles 

José Concha y Eusebio Borrero, del prefecto José Antonio Arroyo y del jefe político de 



Popayán Nicolás Hurtado, sobre asuntos relacionados con la administración pública y del 

gobernador y comandante de armas de la Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá, Iscuandé. 

Fecha: 21 de mayo de 1821 - 30 de Septiembre de 1829 - 24 de mayo de 1831.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Signatura: 4674 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José María Ortega, Intendente del Cauca; José Antonio Arroyo y Francisco José 

Quijano.  

Destinatario: Administrador principal de Tabacos; Tesorero Departamental; Junta Superior 

de Diezmos. 

Contenido: Oficios de la intendencia y prefectura del Cauca sobre varios asuntos 

relacionados con la administración. Firman el intendente Ortega en 1823 y 24, el prefecto 

Arroyo en 1829 y el encargado de la prefectura en Popayán, Quijano por ausencia de aquel, 

en 1831.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1823 - 3 de enero de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Signatura: 4854 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Urrutia; Miguel Dorronsoro. 

Contenido: Capias de oficios de la gobernación del Choco de que estaba encargado el 

prefecto político José Antonio Abadía y de uno del gobernador Pedro Carrasquilla. Este se 

refiere a un crédito a cargo del alcalde principal de Novita señor Juan Francisco Saa y aquel 

a la orden de remitir de esa provincia a la tesorería de Popayán los fondos que se recaudasen, 

"deducidos los precisos gastos" para ocurrir a las graves atenciones de que desde aquel 

tiempo noviembre de 1830 se vela rodeada (la prefectura) con la subsistencia y equipo del 

ejercito etc. y al remate de las alcabalas que manejaba el señor Nicolás Bonoli. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 3 de agosto de 1826 y 17 - 25 de febrero de 1831.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-529- 

Signatura: 4568 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto Departamental del Cauca 

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de la Prefectura del Departamento del Cauca, al Tesorero Departamental, 

al Administrador de Tabacos y al Contador de Diezmos sobre asuntos relacionados con estas 

oficinas. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: Abril de 1829 - 9 de Agosto de 1831.  

Folios: 10 

Observaciones: 'Manuscrito. Original. 

 



-530- 

Signatura: 5025 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Francisco José Quijano, Juez Político Encargado de la prefectura. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios del encargado de la prefectura a la Administración de Tabacos. En el 

primero (29 de octubre) avisa que acompaña copia del oficio de 15 del mismo, en que el 

prefecto Arroyo lo encargaba del despacho mientras estaba ausente en Buga para donde salía 

el 18 con el fin de instalar la Asamblea Departamental que el había convocado por el golpe 

de cuartel dado en Bogotá contra el Presidente y Vicepresidente de la republica; el 10 de 

noviembre hace saber que por ausencia de don Manuel José Castrillón, que ejercía el destino 

de primer tesorero del departamento y había ido a "Buga como diputado suplente a la 

Asamblea Departamental por el cantón de Popayán", quedaba despachando sólo en la 

tesorería el 2º tesorero señor Rafael Urrutia.  Con estos oficios esta el índice respectivo, así 

como con los del mes de diciembre que se agregan y entre los cuales se halla la nota 

trasmisoria del concepto dado por el señor Ignacio Castro sobre el alcance de las facultades 

que en esas circunstancias competían al jefe político del circuito como encargado de la 

prefectura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1830 - 3 de enero de 1831. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres legajos. 

 

-531- 

Signatura: 4597 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Francisco Otero, Jefe Político del Raposo; Comandante José Mª Zapata; 

Comandante Francisco Moreno; Prefecto José Ignacio González.  

Destinatario: Colector de Rentas del Raposo. 

Contenido: Oficios y otros documentos de empleados de la Provincia del Raposo sobre 

asuntos que con ella se relacionan o con personas que en ella estaban, don José María 

González escribe como prefecto del departamento en papel con el membrete "Prefectura del 

Cauca" y firma en Cascajal en febrero de 1831. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Juntas, Cascajal, Iscuandé. 

Fecha: 21 de octubre de 1830 - 6 de junio de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Signatura: 4376 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Francisco José Quijano. 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas del Gatica, doctor José Cornelio 

Valencia. 

Contenido: Oficios de la prefectura del departamento del Cauca, firmados por Quijano, quien 

había quedado encargado del despacho al ausentarse el titular doctor José Antonio Arroyo, 

cuando este fue a instalar la Asamblea de Buga. Según el primer oficio (en que se copia lo 

resuelto por el gobierno del Ecuador al que se había adherido el Cauca con motivo de la 

revolución de Urdaneta al señor Arroyo, que se había radicado en el Valle del Cauca, se le 

mantenía en su puesto y debía reemplazarlo interinamente el contador departamental, si lo 

había y en su defecto el jefe político señor Quijano, de conformidad con la ley. "El congreso 

constituyente del Estado del Ecuador en la República de Colombia", procuro no introducir 



reformas sino en lo que fuese indispensable, por haber "manifestado la experiencia (dice un 

decreto suyo de septiembre de 1830 que acompaña) que las innovaciones o multiplicidad de 

leyes reglamentarias solo causan confusión, inquietud y disgusto a los pueblos". En el oficio 

de 23 de febrero se copia el del ministro de estado del Ecuador en la sección del interior, 

quien con fecha 6 del mismo mes aplaude con satisfacción en nombre del encargado del P. 

E. la muy justa contestación que ha dado el señor José Ignacio González (el encargado de la 

prefectura) a consecuencia de la pretensión dirigida a que se trasladen a la ciudad de Cali la 

Corte de apelaciones y oficinas departamentales y da "las gracias mas efusivas a el y a ese 

Tribunal y demás empleados por la loable conducta que han observado, muy propia del 

carácter y noble firmeza que siempre han distinguido a la ilustre Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 - 23 de febrero de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-533- 

Signatura: 4488 (Ind. C II - 13 g)  

Remitente: Francisco José Quijano (Prefectura del Cauca -Sección del Interior)  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas del Cauca. 

Contenido: Cartas, sobre alcabalas de la prefectura del Cauca, sección del interior y dirigidas 

al administrador pral. de alcabalas del Cauca par Francisco José Quijano. En la del 10 de 

enero transcribe el oficio del ministro de estado del Ecuador de la sección del interior y en 

que con fecha 20 de diciembre de 1830 adopta ese gobierno la agregación de la ilustre 

Popayán, al Ecuador, como lo había pronunciado ella en acta de 29 de noviembre, etc. y en 

la de 2 de marzo comunica lo que le hace; saber el secretario general del Presidente del 

Ecuador, sobre la paz acordada entre ese gobierno y el General Luís Urdaneta, según tratado 

de 11 de febrero de 1831, en cuyos dos principales artículos se disponga averiguar de la 

existencia del Libertador y de si se hacía o no cargo de la republica; 'si lo primero, el Ecuador 

reconocería su autoridad, si lo segundo, porque hubiera muerto o se hubiera ausentado, el 

ejercito de dicho General Urdaneta reconocería el Estado del Ecuador y éste daría pasaportes 

a los oficiales y soldados que quisieran dirigirse al país de su naturaleza, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: Enero 7 a Marzo 20 de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Signatura: 5084 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Francisco José Quijano, como encargado de la Prefectura. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos; Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios. en que Quijano, como encargado de la prefectura en ausencia del titular 

Dr. José Antonio Arroyo, envía un ejemplar de la constitución a la Junta Superior de 

Diezmos y le avisa que se había señalado el 8 de enero para que se publicara y jurara y que 

al día siguiente debía celebrarse una misa de acción de gracias en la Catedral; transcribe lo 

que le decía el ministro de interior del Estado del Ecuador con fecha 20 de diciembre de 

1830 sobre el pronunciamiento de la "ilustre Popayán consignado en la acta del 29 de 

noviembre (1830)" para agregarse al Ecuador, agregación a que dice "ha resuelto se acceda 

desde luego en los mismos términos propuestos en el acta referida, hasta la resolución del 

próximo congreso"; transcribe un oficio del secretario general del Presidente del Ecuador en 



que le copia dos artículos del tratado celebrado con el General Luís Urdaneta y por el cual 

se aseguraba la paz, si este lo cumplía, habiendo dejado de existir el Libertador; copia otro 

relativo a la determinación del Presidente del Ecuador, acerca de corte de cuentas para años 

naturales, a fin de que cesara la practica exigente de los años económicos desde el siguiente 

(1832) y le comunica al contador de diezmos que el gobierno del Ecuador había nombrado 

para prefecto del Cauca al señor Rafael Mosquera, creyendo que tardaría en regresar a 

Popayán el Dr. José Antonio Arroyo, pero que habiendo avisado este que volvía a encargarse 

ya de su destino, continuara en él y le recibiera el contador de diezmos el juramenta 

prevenido por la constitución. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de enero a 15 de abril de 1831 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-535- 

Signatura: 4380 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Francisco José Quijano. 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de la prefectura con el administrador principal de alcabalas del 

departamento del Cauca, doctor José Cornelio Valencia. 

En el oficio de 15 de abril se transcribe uno del ministro del interior del Estado del Ecuador 

por el que hacia saber este que "creyendo el gobierno que el señor doctor José Antonio 

Arroyo dilatase su regreso a esa capital (Popayán), tuvo a bien nombrar de prefecto al señor 

Rafael Mosquera; mas como el primero en la presente correa da parte a este ministerio de 

que regresaba a esa ciudad a desempeñar su destino, comisión a usted para que le reciba el 

juramento", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de marzo - 26 de abril de 1831 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-536- 

Signatura: 4116 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Francisco José Quijano, encargado de la prefectura del Cauca.  

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas. 

Contenido: Oficio con que el jefe político de Popayán, encargado del despacho de la 

prefectura, transcribe al administrador principal de alcabalas el que le dirigía el ministro del 

interior del Estado del Ecuador para acompañarle un ejemplar impreso del decreto que con 

motivo de la muerte del Libertador había dado anegado con el dolor mas acerbo", el 

Presidente del Estado General Juan José Flores, el 16 de febrero de 1831.  

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito.  

Fecha: 11 de abril de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Signatura: 4381 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca.  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 



Contenido: Oficios del doctor José Antonio Arroyo, nombrado nuevamente prefecto 

departamental del Cauca, de cuyo despacho había estado encargado el jefe político de 

Popayán Francisco José Quijano. En el primero trata de lo dispuesto por el gobierno para 

que las leyes que diera el congreso, tuvieran "toda la bondad relativa posible conformándose 

con las costumbres, con el clima y aptitudes de los diversos pueblos de que se compone el 

Estado, a cuyo fin reuniese una junta de los sujetos mas respetables de esa capital (Popayán 

con el objeto de que se nombren comisiones encargadas de presentar proyectos de Ley y se 

remitan para examinarlos en el Consejo de Estado y preparar los trabajos para la próxima 

legislatura. Al efecto fueron nombrados por la prefectura el presidente de la Corte de 

Apelaciones, doctor Santiago Arroyo, quien presidiría y reuniría la junta, el ministro con 

Ignacio Castro, el presidente del cabildo eclesiástico Dr. Mariano Urrutia y el doctoral 

Manuel José Mosquera, el procurador municipal y los jefes de oficina de hacienda 

departamental, "inclusa la contaduría de diezmos". En el oficio de 17 de mayo comunica que 

la prefecturía en virtud de lo acordado por la Junta de Hacienda", había restablecido la 

contaduría Departamental según decreto de 13 del mismo mes, por ser necesaria, en los 

mismos términos en que lo estaba en 1828, en que fue suspendida y nombraba para contador 

el que lo ejercía en dicho año, doctor; Manuel José Castrillón, quien obtuvo (oficio del 20) 

que su restablecimiento fuera desde el 1º de junio y se le señalara local, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 27 de mayo de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-538- 

Signatura: 4382 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo. 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: Comunicaciones del prefecto al Administrador Departamental de Alcabalas 

sobre recibo de documentos que le habían enviado, arreglo de la Administración de 

Alcabalas de Toro, a fin de que su administrador residiera en la capital de su cantón 

nombramiento de administrador de Buga en Francisco Gil de Texada para reemplazar a José 

Antonio Arizabaleta quien había sido promovido a la Administración Departamental del 

ramo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 17 de junio de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-539- 

Signatura: 4383 (Ind. II - 13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto Departamental.  

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: Correspondencia en que la prefectura comunica a la Administración de Alcabalas 

del Departamento del Cauca el establecimiento de aduanas para el cobro de los derechos de 

información de los efectos extranjeros, con la asignación a los administradores de las de Cali 

y Cartago, del tanto por ciento de que gozaban los de alcabalas y la comisión que se daba al 

gobernador de Buenaventura para hacer los arreglos los convenientes al efecto en esa 

provincia, etc. ' 

Lugar de Procedencia: Popayán  



Fecha: 1º- 30 de  junio de 1931 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-540- 

Signatura: 5101 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Domingo Caicedo, Vicepresidente de Colombia; Pedro Mosquera, Ministro 

Secretario, del Interino, María Obando y otros 

Destinatario: 

Contenido: Registro oficial del año 1831; impreso en 1.840 por J. A. Cualla. El primer 

decreto que contiene es el dado a 14 de abril por el vicepresidente Caicedo en la Villa de 

Purificación para declara en ejercicio del poder ejecutivo y restablecer en consecuencia;"el 

gobierno constitucional tal como lo estuvo hasta el día 27 de agosto del año de 1830", decreto 

en que a la vez nombra a Pedro Mosquera para "Ministro Secretario del Interior. Termina 

con el índice cronológico de los decretos y órdenes circulares expedidos por el poder 

ejecutivo el año de 1821". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 14 de abril - 12 de septiembre de 1831. 

Folios: 56  

Observaciones: Impresos. 

 

-541- 

Signatura: 4384 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo. 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas del Departamento. 

Contenido: Oficios de la prefectura relativos a varios asuntos de la administración y del 

gobierno nombramientos, resoluciones de la misma prefectura y del gobierno del Estado que 

aprueba lo adoptado por aquella, etc. En el último (29 de Octubre) comunica que hallándose 

indispuesta su salud y necesitando retirarse para repararla, había determinado hacer uso de 

la licencia que por 3 meses se le había concedido y que el contador departamental se había 

hecho cargo del despacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de agosto - 29 de octubre de 1831. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Signatura: 4632 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Nicolás Caycedo Cuero, Gobernador de Buenaventura. 

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Oficios del gobernador de la provincia de Buenaventura, dirigidos al 

Administrador Departamental de Tabacos, sobre asuntos relacionados con el cobro de lo que 

quedó a deber Esteban Sevillano, con la causa que se seguía al señor Manuel José Caycedo 

y con la visita del guarda mayor Visitador del ramo, Ramón Santacoloma. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 24 de agosto - 8 de noviembre de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad el primer oficio. 

' 



-543- 

Signatura: 4629 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: La Convención; José Ignacio de Márquez; el Vicepresidente Domingo Caicedo. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto de la convención, por el cual se suprimían "las prefecturas y la división 

del territorio de la república en departamentos para dejar solo las provincias con sus 

gobernadores que quedaban "inmediatamente dependientes del gobierno supremo". Firma 

Márquez como presidente de la convención, con el secretario de ella Florentino González y 

Caicedo como Vicepresidente encargado del poder ejecutivo, quien pone el "ejecútese", con 

el ministro del interior y justicia, José Francisco Pereyra. Este autoriza la copia  

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 16 y 21 de noviembre de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Impresos Copia legalizada por Pereyra y Urrutia. 

 

-544- 

Signatura: 5085 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto Titular; Manuel José Castrillón, Contador y 

Prefecto interino. Destinatario: Junta Superior de Diezmos; Contador de Diezmos. 

Contenido: Oficios de la prefectura sobre igualdad en los pagos a los empleados sobre lo que 

pedía el Ministro del Interior del Ecuador "para que las leyes que de el próximo congreso 

tengan toda la bondad relativa posible: que se reuniera una junta compuesta de los sujetos 

más respetables y escogidos de esa capital (Popayán) con el objeto de que se nombren 

comisiones encargadas de presentar proyectos de ley en los diversos ramos de la 

administración para la mejora del país" sobre el restablecimiento de la Contaduría, "en los 

mismos terrenos que lo estaba hasta el año de 1828 en que fue suspendida, y nombramiento 

del señor Manuel José Castrillón, que (se avisa) tomó posesión el día, 17 de mayo de 1831. 

Arroyo firma hasta el oficio de fecha: 4 de septiembre y desde el Siguiente datado a 24 de 

diciembre Castrillón, quien en tal fecha comunica que "el congreso constitucional del 

Ecuador con fecha 4 el pasado noviembre (1831) "aplicaba" a la Universidad de este 

departamento (del Cauca) el 1 ½ % del producto liquido de sus rentas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril - 29 de diciembre de 1831. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 4152 (Ind. C II -13 g) 

Remitente Dr. Ignacio Escobar. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Reclamo que hace el doctor Escobar de la tercera parte que le correspondía, como 

a juez que había pronunciado el fallo, en juicio de contrabando de cuatro cargas de sal 

introducidas clandestinamente a Cartago y que habiendo pasado el tiempo no se le había 

pagado 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre - 6 de diciembre de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 



-546- 

Signatura: 4385 (Ind. C II - 13) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Departamental encargado de la prefectura 

Destinatario: Administrador principal de Alcabalas. 

Contenido: Oficios sobre nombramientos de administradores y colectores de alcabalas, 

reclamos sobre los cuales se comunican la resolución respectivas transcripción de decretos 

de la prefectura, del gobierno y "del congreso constitucional del Estado", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre - 30 de diciembre de 1831 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-547- 

Signatura: 5664 (Ind. C II- 17 g) 

Remitente: Rafael Clavijo, Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cauca,  

Destinatario: Gobernadores de algunas Provincias de Colombia   

Contenido: El presidente de la Corte Superior y justicia del Cauca, Martin Rafael Clavijo, 

mandó fijar edictos para que quienes quisieran hacer oposición a la secretaría de dicha Corte, 

que se hallaba vacante, lo verificasen dentro del plazo de 6 meses, durante el cual, 

desempeñaría el cargo el secretario mas antiguo, Manuel Rebolledo. Se fijaron los edictos, 

mandando copia de estos para que se fijasen también, al Presidente de la Corte Superior del 

Centro en Bogotá, Dr. Diego Fernández Gómez; al Presidente de la Corte Suprema del 

Ecuador en Quito, Joaquín Gutiérrez, al de la Corte de Justicia de los Departamentos de 

Cartagena e Istmo, al señor Enrique Rodríguez; al Gobernador de Pasto, Francisco María 

Lozano al Juez Municipal 1º de Cartago, José Antonio Mazuera; al Gobernador de 

Buenaventura Francisco García; al del Chocó en Quibdó, Fermín Vargas; al Juez Municipal 

de Buga, Francisco Varela; al Prefecto del Departamento de Boyacá, en Tunja, Cristóbal de 

Vergara; al Gobernador de la Provincia de Neiva, Domingo Caicedo; al de la provincia de 

Antioquia, en Medellín, Manuel Antonio Jaramillo; al de la provincia de Mariquita, en 

Honda, G. Santana (?). Pasados los 6 meses, devolvieron a la Corte del Cauca, las copias del 

edicto y no se presentó un opositor: el Sr. José Benítez de Marinilla en la provincia de 

Antioquia, a quien parece, no se tuvo en cuenta.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá, Quito, Pasto, Cartagena; Medellín etc. 

Fecha: 26 de mayo de 1826 - 28 de mayo de 1831. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-548- 

Signatura: 6597 (Ind. C II -2 g) 

Remitente: Dr. Gerónimo de Torres. 

Destinatario: Don Miguel Tacón, Gobernador  

Contenido: Don Gerónimo de Torres dice al Sr. Gobernador Don Miguel Tacón, que 2 

soldados desertores han llegado a las minas de San Juan a alborotar a los negros con el 

anuncio de que el gobierno había decretado la libertad y para contenerlos estima el que el 

único medio es cortarles la introducción de Víveres que llegan por un camino hecho a su 

costa y que es privado, por el cual ha comenzado a llegar el correo. El gobernador delega en 

el asesor Don Joaquín Rodríguez, para dictar las providencias convenientes. Este considera 

que la obstrucción del camino podría dar malos resultados. 

Lugar de Procedencia: El Tambo, Campo del Cauca. 



Fecha: 31 de enero de 1811 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia, documento cedido al  Archivo  central del Cauca por las 

señoritas Quijano Arboleda. 

 

-549- 

Signatura: 6410 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Miguel Tacón 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Algunos documentos y cartas que durante los años de 1808 a 1813 del gobierno 

en el Cauca de Don Miguel Tacón, relativos a la administración de este departamento a la 

Casa de Moneda de Popayán y asuntos militares, Entre los expedientes esta el que contiene 

varios oficios de la causa seguida en la Casa de Moneda por el visitador Don Francisco 

Ignacio de Urquinaona contra Don Francisco Quintana, por un alcance de éste en la Tesorería 

(año de 1809) y el seguido por Don José Mª de Guevara en nombre de su hermano el Pbro.; 

Don Juan Francisco de Guevara, cura propio del pueblo de Guambía, para que se hiciese la 

pronta reparación de la iglesia Parroquial de este pueblo, que estaba cayendo, Hay una lista 

de los oficiales del Ejercito Real encabezada por el Brigadier Don Juan Sámano y la lista de 

los soldados del mismo ejercito presentadas por Don Francisco Sámano, para la vista del 

Comisario  

Lugar de Procedencia: Popayán, Quiebralomo 

Fecha: 12 de agosto de 1808 - 16 de Septiembre de 1813. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca.  

 

-550- 

Signatura: 5867 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juan López  

Destinatario: Junta de Propios 

Contenido: renuncia presentada ante los señores de la Junta de Propios por Juan López, de 

su cargo de Mayordomo de Propios, para que se nombrara su reemplazo; presentando 

"cuenta y razón" de lo que había entrada y salido a la mayordomía. El Procurador General, 

Don Nicolás Hurtado habiendo estudiado  las cuentas no presentó objeción ninguna, 

aceptándole la renuncia a Juan López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1814 - 2 de mayo de 1814.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 22 

 

-551- 

Signatura: 6403 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José Ignacio Castro, José María Mosquera; Agustín Ramón Sarasti 

Destinatario: José Joaquín Pacheco y Sea. 

Contenido: Lista de las alhajas que debido "al estado de privaciones y a la falta absoluta de 

recursos," a que se hallaba sometida la ciudad de Popayán por el abandono que hizo de ella 

el, Gobierno, fueron pedidas a las Iglesias, de las  que se llevara cuenta particular para los 

efectos que corresponda",.  Lista hecha por Don José Joaquín Pacheco y Sea, escribano, por 

orden de los Sres. José Ignacio de Castro, José María Mosquera y Agustín Ramón Sarasti, 

quienes firman el decreta sobre las alhajas que debían sacarse de las Iglesias. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Noviembre de 1814 - 3 de diciembre del 1814. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-552- 

Signatura: 6406 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Don Joaquín de Mosquera y Figueroa  

Destinatario: Fernando VII. 

Contenido: Memorial dirigido par el Dr. Joaquín de Mosquera y Figueroa a Don Fernando 

VII en 19 de febrero de 1815, desde la misma ciudad de Madrid en el que hace severas 

censuras a la política desarrollada por la Corona en el Gobierno de las Provincias del Nuevo 

Reino de Granada. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 19 de febrero de 1815.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia autógrafa del propio autor. Obsequiado a la 

Universidad por el Sr. Don Vicente J. Arboleda C. 

 

-553- 

Signatura: 6405 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Francisco María de Cerezo, Francisco Antonio Terán, Miguel Bueno y Palacio 

Contenido: Acta de la sesión celebrada por el Colegio Electoral y Constituyente de la 

Provincia de Popayán, reunido extraordinariamente en Cali, a 26 de julio de 1815, con el 

solo objeto de procurar los medios de subsistencia que necesitaba el ejercito para "poder 

verificar la salvación y seguridad de la Patria, bien persuadido que sin dinero no hay tropas 

y que estas no dan espera en Los auxilios pecuniarios, acordando dar poder al Gobernador 

para que exigiese dinero a los ciudadanos, como empréstito forzoso, según y en la forma de 

costumbre. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 26 de julio de 1815.  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-554- 

Signatura: 5951 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Don Felipe Antonio Mazuera; "Presidente y Vicepresidente del Estado". 

Contenido: Comprobantes presentados por Don Felipe Antonio Mazuera de las cuentas que 

durante su gobierno, como Presidente y Vicepresidente del Estado, pagó para el 

sostenimiento del Cuartel General de Obejas, para pagarles los sueldos a los militares, según 

su graduación para los gastos públicos; para la conducción de tropas, fundición de balas de 

escopeta y rifle; lo mismo que agujetas, etc.  Acompañan este expediente las listas hechas 

con el fin de pasar revista al personal del Cuartel General de Obejas, compuesto de 5 

Compañías de infantería al mando, la primera del Sargento Don Francisco Mosquera la 2ª, 

del capitán Manuel José Solís; la 3ª del Capitán Joaquín Mosquera, la 4ª y la 5ª, del Teniente 

Manuel Lozano y Francisco Antonio Rebolledo, respectivamente, compuesto además este 

cuartel de la Compañía de Caballería de Buga, al mando del Capitán Don José María Zorrilla; 

de un piquete de artillería al manda del cadete Miguel Quijano, de los soldados de 

Llanogrande, agregados a la 5ª compañía al mando del Cabo 1º Manuel Roa; del personal 



que trajo a este campo Don José García.  De todas estas compañas aparecen las listas o 

planillas de pagos hechas por órdenes de Mazuera, y lo mismo que las listas formadas por el 

de los intereses pertenecientes al Estado, que llegaron a su poder durante su gobierno en la 

provincia de Popayán que recibiera a Cabal en 1812 como Vicepresidente interino. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 24 de Agosto de 1812 - 22 de Septiembre de 1815. 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 48. 

 

-555- 

Signatura: 6411 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Fernando VII Rey de España  

Destinatario: Don Francisco de Montalvo, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Dos expedientes del año de 1816 durante el gobierno del Sr. Don Francisco de 

Montalvo.  El 1º relacionado con el Sr. Gobernador de la provincia de Neiva, para que 

cumpliese lo ordenado en la Real Cédula de Fernando VII, de 5 de septiembre de 1816, dado 

a raíz de la apelación presentada por los Pbros. José Florentino Ferrer y Don Nicolás, José 

Gómez, en la causa seguida contra estos. El 2º consta de varias reales Cédulas recibidas por 

Don Francisco Montalvo y copia  

El 2º, consta de varias Reales Cédulas recibidas por Don Francisco Montalvo y copia de este 

a los gobernadores entre las cuales se encuentra la fechada en Madrid a 27 de marzo de 1816 

sobre el matrimonio de Don Fernando VII con la sobrina la Infanta Dña. María Isabel 

Francisca y el de Don Carlos hermano del citado Rey con la Infanta Doña María Francisca 

de Asís, hermana de la anterior e hijas del Infante Don Juan Príncipe del Brasil. 

Lugar de Procedencia Cartagena, Madrid  

Fecha: 5 de Septiembre de 1816 - 29 de Noviembre de 1816. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impresos. Documentos cedidos por la U. del Cauca. 

 

-556- 

Signatura: 6221 (Ind. C II -17g) 

Remitente: Miguel Palau. 

Destinatario: Excmo. Sr. Don Francisco Montalvo, Virrey Gobernador y Capitán general del 

Ramo. 

Contenido: Copia sacada en 1817 por José León Godoy en la ciudad de Cartagena de Indias 

de la representación y superior providencia cuyo originales descansaban en su escribanía a 

sobre exacción de los patriotas a los vecinos de Cartago 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cartagena. 

Fecha: 24 de abril de 1817. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Nº 18. 

 

-557- 

Signatura: 6408 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Fernando VII Rey de España.  

Destinario: Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Copia impresa de la Real Cédula dada por Fernando VII, Rey de España en 

Madrid y demás del Reino que no hayan cometido crimen de lesa majestad divina o humana; 

2º a los fugitivos que en el plazo de 6 meses se presentasen ante las justicias. 3º siendo estos 



indultos dados a quienes cometiesen los delitos antes de su publicación y en ninguna forma 

después; 4º a los que hallan rematados a presidio o arsenales y que no están remitidos o en 

camino a su destino y 5º, indultos éstos que serian dados con la condición de que habiendo 

parte agraviada primero fuese desagraviada ésta. Cédula ésta que recibida por Don Anastasio 

Ladrón de Guevara Procurador de Neiva, fue copiada y fijada en los lugares públicos 

acostumbrados. 

Lugar de Procedencia: Madrid, Neiva 

Fecha: 25 de enero de 1817 - 28 de julio de 1.817.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Impresos. Original. Documentos cedidos por la U. del Cauca. 

 

-558- 

Signatura: 5999 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: El Consejo de Regencia de la real Isla de León  

Destinatario: los Virreyes del Nuevo Reino. 

Contenido: Real Cédula expedida en diciembre de 1808 en la Real Isla de León por el 

Consejo de Regencia nombrado provisionalmente y en la ausencia y cautividad del Rey Don 

Fernando VII, a los Virreyes del Nuevo Reino para ordenar a los Jueces hacedores de 

Diezmos de las distintas parroquias que enviasen los cuadrantes de diezmos de las iglesias 

de sus respectivos distritos anualmente pues en esto ha habido y hay mucha indolencia, 

firmada por José León Godoy. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 17 de septiembre de 1817  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Carnero. 

 

-559- 

Signatura: 5219 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: Pascual Magín  

Destinatario: Manuel María Rodríguez, cura de Pandiguando. 

Contenido: Expediente promovido en la ciudad de Popayán ante el Señor Alcalde Ordinario 

de 1ª Nominación Don Francisco Javier Carvajal y Tenorio por Pascual Magín indio 

originario del pueblo de Pandiguando quien fue nombrado gobernador de dicho pueblo de 

dicho pueblo por las elecciones hechas de los naturales y cuyas obligaciones eran: velar por 

la tranquilidad de todos, obligar a los naturales a asistir los días sábados a la distribución de 

la doctrina cristiana y los domingos y días de fiesta a la misa parroquial celebrada en la 

capital. El dicho Magín fue despojado violentamente de la vara de Gobernador por el cura 

interino del pueblo y pide se le restituya su cargo. El Sr. Alcalde manda se reciba la 

información se hagan comparecer testigos y se devuelva el expediente para luego dictar la 

providencia por la cual se le volverán sus títulos. 

Lugar de Procedencia: Popayán- Pandiguando. 

Fecha: 1º de Noviembre de 1815 – 1º Diciembre de 1817. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J. Nº 12.  

 

-560- 

Signatura: 5648 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Don José Solís, Gobernador de Popayán  

Destinatario: Don Cayetano Sarmiento, Alcalde Ordinario de Buga 



Contenido: Don José Solís, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Político y 

militar interino de Popayán y su provincia, sub-delegado General de Reales Rentas y del 

Tribunal de Secuestros, hizo saber al alcalde ordinario de Segundo Voto de la ciudad de 

Buga, Don Cayetano Sarmiento, "cómo habiendo sacado a pública subasta las haciendas del 

Ato y Rodiadero: confiscadas al finado Miguel Cabal habían sido rematadas el 30 de 

septiembre" por el Superintendente de esta Real Casa de Moneda y Alcalde Ordinario, Don 

Francisco Gregorio de Angulo, para que el dicho alcalde de Buga entregase dichas haciendas 

a Don Joaquín Arana, apoderado de Angulo en la mencionada ciudad de Buga. El alcalde de 

esta ciudad cumplió con lo que se le ordenaba, entregando a Arana las tierras del "Ato y 

Rodiadero", y dejando constancia escrita de esta diligencia, la que acompaña el expediente  

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 22 de octubre de 1817 - 22 de enero de 1818 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 23. 

 

-561- 

Signatura: 6412 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Francisco de Montalvo. 

Destinatario: 

Contenido: Algunos documentos y cartas de los años de 1817 y 1818, relativos a la 

administración y gobierno del Virrey Don Francisco de Montalvo. Aparecen algunas notas 

dirigidas por el mismo Virrey al Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, al 

Gobernador de Neiva, autorizando el pago del sueldo a algunos empleados; a los Oficiales 

Reales de Nóvita. Decretos impresos de Don Juan Sámano, Brigadier de los Reales Ejércitos 

de Su Majestad etc. Real Cédula sobre el desposorio Celebrado el 5 de septiembre de 1817 

en la ciudad española de Cádiz de Fernando VII con su prima la "infanta de Portugal Doña 

María Isabel Francisca y el de la hermana de ésta, la infanta Doña María Francisca de Asís, 

con el hermano de aquel, el infante Don Carlos; Expediente sobre la recolección que debía 

hacerse de la moneda falsa que en Neiva estaba circulando en 1818. 

Lugar de Procedencia: Cartagena  

Fecha: 8 de enero de 1817 - 16 de febrero de 1818  

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Impreso Original. Documentos cedidos por la U. del Cauca. 

 

-562- 

Signatura: 6598 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Juan Camilo Torres, Capitán de la Mina. 

Destinatario: Sr. Gobernador. 

Contenido: Juan Camilo Torres, Capitán de la mina de San Juan, en nombre suyo y en el de 

sus compañeros da información para dar a saber los servicios prestados a la Monarquía en 

todo el tiempo de la insurgencia, para que en atención a sus meritos se les otorgue la libertad. 

Declaraciones de testigo Don José Joaquín de San clemente Regidor perpetuo Cabildo, en 

vista de esta solicitud responde de que no son apenas deberes que deben cumplir los vasallos 

con su rey y que por lo tanto debe declararse sin lugar. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1816 - 27 de marzo de 1818 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por 

las señoritas Quijano Arboleda. 



 

-563- 

Signatura: 5236 (Ind. C III- 17 g)  

Remitente: Don Anastasio Ladrón de Guevara Administrador de Tributos de Neiva 

Destinatario: Excmo. Sr. Virrey José Vicente Villamil, Cabildos Alcaldes de Neiva, otros 

Contenido: Copiador de las notas dirigidas por Anastasio Ladón de Guevara, quien según 

una nota suya al Virrey, había sido nombrado con título de Corregidor para reemplazar al 

Gobernador de la provincia de Neiva Dr. Don José Ignacio de San Miguel.  Trata en dichas 

notas de varios asuntos relacionados con el gobierno y la Administración de esa Provincia 

con los reales tributos que el susodicho debía cobrar, y se dirige a Cabildos, Alcaldes al 

Virrey y a otras autoridades.  La correspondencia con el Virrey es interesante 

Lugar de Procedencia: Neiva, La Plata. 

Fecha: 20 de enero de 1819 - 20 de febrero de 1819  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-564- 

Signatura: 5956 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: José Antonio Muñoz y Paz 

Destinatario: 

Contenido: José Antonio Muñoz y Paz, vecino del pueblo de Totoró, ante el Sr; Gobernador 

y Comandante General de Popayán, Carvajal y Tenorio, pidiendo se le cambie el plazo de 

48 horas por un año para salir de este pueblo, según la notificación que recibió. Siendo 

cobrador de alcabalas, necesita este tiempo para cobrar la cantidad en que remató este cargo 

y para cosechar unas huertas de su propiedad, sembradas de trigo y papas. Dice ser realista 

y por este motivo fue perseguido él y su familia. El expediente es Visto por el Administrador 

del Real Ramo de Tributos de Popayán quien considera justa la petición de Antonio Muñoz, 

ya que no era perjudicial al pueblo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1819 - 26 de Febrero de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 53. 

 

-565- 

Signatura: 6413 (Ind. C III - 2 g)  

Remitente: Don Juan Sámano y Uribarri 

Destinatario: 

Contenido: Algunos documentos firmados por  Don Juan Sámano y Uribarri durante los años 

de 1817, 1818 y 1819, entre los que se halla un comunicado de 11 de marzo de 1817 al 

Corregidor de la provincia de Neiva avisándole el envío del Real decreto de indulto de 8 de 

Noviembre de ese año, para que lo publicara Otro, al Cabildo de la misma ciudad, 

comunicando el desbarajuste de las rentas de aguardiente en Cartagena a causa de la 

revolución, sobre que se debía poner coto a la exorbitante cantidad de contrabando que 

estaba circulando escandalosamente por todo el Reino, causando grave perjuicio al orden 

publico y desfalco a la Real; sobre la poca atención que los gobernantes prestaban  al ramo, 

de Correos. Copia impresa del decreto de Sámano dado en Santafé a 10 de septiembre de 

1818; estableciendo la pena de muerte para los espías, sin distinción de sexos y la prohibición 

del uso de armas a los particulares y por último, sobre, el establecimiento de una Junta de 

secuestros. 



Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 11 de marzo de 1817 - 28 de febrero de 1819. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Impresos. Original y copias. Documentos cedidos por la 

Universidad del Cauca. 

-566- 

Signatura: 6417 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Regente y Oidores de la Real Audiencia de Santa Fe. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del acuerdo tomado por el Regente y Oidores de la Real Audiencia de 

Santa Fe en esta, a 17 de mayo de 1819, con motivo de lo ocurrido, Venezuela a raíz del 

destrozo que los "insurgentes a las armas de Su Majestad hicieran de un calabozo, ordenando 

que en adelante se comunicaran al Supremo Tribunal cuantos sucesos y novedades ocurran 

con los insurgentes en el distrito de la Real Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de mayo de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-567- 

Signatura: 6024 (Ind. C. II 17 g) 

Remitente: 

Destinatario: Don Manuel Dueñas 

Contenido: "Real Provisión sobre el fenecimiento de la Cuenta General de la Administración 

de Alcabalas, durante el año de 1804, en la ciudad de Popayán, librado en Santa Fe de Bogotá 

el 6 de febrero de 1818 contra Don Manuel Dueñas administrador que fuera de dicho ramo 

en ese año, dándole un plazo de 9 días, para entregar en la Tesorería de Hacienda, las 

cantidades a que se le declaro responsable. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán 

Fecha: 6 de Febrero de 1818 - 9 de Julio de 1819 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 "A" Nº 32. 

 

-568- 

Signatura: 6424 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Juan Sámano, Brigadier de los Reales Ejércitos. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Sarasti. El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Otros. 

Contenido: Documentos firmados por Don Juan Sámano, "Brigadier de los Reales Ejércitos 

Comandante en Jefe del Ejercito Pacificador del Gobernador Político y Militar de la ciudad 

de Popayán y su provincia, etc. entre los años de 1815 a 1820 entre los que se encuentran; 

una carta de 1815 dirigida a Don Francisco Antonio Sarasti, Corregidor de indios de esta 

provincia, ordenándole desde Pasto entregar al teniente Coronel Francisco Javier de 

Santacruz, lo que este pidiera para socorro de las tropas realistas; varias de 1816 sobre el 

particular y algunas otras sobre nombramientos. Decretos impresos de 1818 sobre la nueva 

amonedación que debía hacerse en la Casa de Moneda de Popayán. Copia impresa de la Real 

Cédula de 28 de Febrero de 1818 sobre la petición que Doña María Josefa Maros, mujer de 

Don Domingo Monterola, hacia para que se le dejase llevar al cuello la efigie del Rey con 

"el lema de Fiel Venezolana" en premio de sus servicios y adhesión al Rey. Decreto impreso 



de 1819 sobre que no se les exija a los 'pobres de solemnidad derechos de las informaciones 

para que los Tribunales los consideren como tales Real Cédula de 1819, manuscrita, sobre 

asuntos eclesiástico, a petición del Reverendo Obispo de Mérida y Maracaibo. Dos cartas de 

1820 al Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán sobre los "goces de 

interinidad de los empleados de la de dicha casa y sobre jubilaciones de empleados". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Cartagena, Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre  de 1815 - 19 de enero de 1820 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Impresos. Original. Copias. Documentos cedidos por la U. del 

Cauca. 

 

-569- 

Signatura: 5955 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Don Manuel Cometa. 

Destinatario: Juan José Cometa 

Contenido: Renuncia presentada ante el Gobernador Político y Militar del Departamento del 

Cauca por Don Manuel Cometa, en favor de su hijo Juan José del cargo de Cacique del 

pueblo de Paniquita y de los adyacentes de Totoró, Polindara, Novirao y Calibío, por hallarse 

habitualmente enfermo, cargado de años (68) e ignorar la mayor parte del idioma español y 

por tanto "no poder llevar el deber de su empleo a satisfacción de de Dios y del Rey y para 

probarlo, presentó una copia de la partida de bautismo, asentada en el pueblo de Paniquitá y 

la declaración de varios testigos. 

Lugar de Procedencia: Paniquitá, Popayán. 

Fecha: 7 de abril de 1820 - 13 de mayo de 1820. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 55. 

 

-570- 

Signatura: 6596 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Dr. Gerónimo Torres. 

Destinatario: Sr. Gobernador y Comandante General José Concha 

Contenido: Exposición que hace el Dr. Gerónimo Torres de la rebeldía e indisciplina que 

observan las cuadrillas de negros que están bajo su dirección en las minas de oro y tierras 

"de Barbacoas, agitados como viven por el anhelo de libertad, pide al Sr. Gobernador 

despache un comisionado con 15 a 20 hombres para que vayan a pacificarlos y hacerles 

respetar las órdenes del gobierno como lo consiguió el Comisionado Don José Antonio Illera 

en la costa. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha 20 de junio de 1820 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Documento cedido al archivo Central del Cauca por las 

señoritas Quijano Arboleda 

 

-571- 

Signatura: 6465 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Antonio Obando. Coronel  

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha 

Contenido: Encargo del Curato de Roldanillo, que en forma provisional hace el Coronel 

Antonio Obando al Presbítero José María Delgado, mientras se remite la provisión 



correspondiente con motivo de la disposición del Excmo. Sr. Vice-Presidente de deportar a 

los Pbros. Juan Antonio Aguirre y N. Quintana “por hallarlos sospechosos y contrarios a la 

causa de América”. Carta del Presbítero Delgado al Gobernador pidiéndole confirme el 

nombramiento de cura de Roldanillo en su persona, y lo felicita por su buen gobierno a la 

vez que agrega que “su nombre sea inmortal entre nosotros como de Licurgo y Solón ante 

los Atenienses y Spartanos”. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 8 de enero - 2 de Julio de 1820.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Signatura: 6382 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Pbro. Manuel María Rodríguez. 

Destinatario: Sr. Gobernador de la Provincia, José Concha 

Contenido: Cinco cartas del Cura Doctrinero de la Candelaria; Pbro. Manuel María 

Rodríguez al Sr. Gobernador de la Provincia, José Concha, para imponerle en la 1ª que no 

podrá, presentarse ante él, cómo le ha sido ordenado, porque el Curato se quedaría solo, pues 

no hay quien lo reemplace. En la 2ª que ningún Juez laico tiene facultad para comisionar a 

los Eclesiásticos, y usar de las rentas privilegiadas de la Iglesia para el gobierno sin Contar 

con la autoridad eclesiástica. En la 3ª que impuesto de la orden de reclutar, a todo hombre 

sin distinción pide sea exceptuado de esa medida su pueblo que cuenta con muy pocos indios 

y porque los tributos que allí recauda. Tesoro son los más crecidos del país; ante este ruego, 

el Gobernador accede. En la 4ª, da cuenta de la violencia por miseria que arrastró, a ese 

pueblo la entrada del sanguinario calzada y solicita que no le vayan a quitar el destacamento 

que vela por la seguridad de ese vecindario porque los negros están enfurecidos y al notar la 

ausencia del ejercito, entrarían a acabar con todo. En la quinta, avisa que el comisionado del 

Gobierno para revisar los libros de cargo y data del Curato no se ha presentado aún. 

Lugar de Procedencia: Candelaria.  

Fecha: 11 de Septiembre de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-573- 

Signatura: 6718 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don José Joaquín Hormaza. 

Destinatario: Sr. Coronel Gobernador y Comandante General Político y Militar del Cauca y 

Don José Cornelio Valencia 

Contenido: El Comandante Don José Joaquín Hormaza del Cabildo de Toro, manifiesta al 

Sr. Coronel, Gobernador y Comandante General, Político y Militar del Departamento del 

Cauca y al Sr. Secretario de Gobierno Don José Cornelio Valencia, el estado de desolación, 

miseria y terror que reina en esa región, por las crueles invasiones de los españoles que al 

mando del tirano Warleta, de Simón Muñoz y del general Calzada, en diversas incursiones 

han arruinado la población, saqueando, incendiando todo y aplicando castigos insoportables 

en la plaza pública sin ningún miramiento por el "sexo delicado". Dice que las tropas de la 

Republica ocuparon la provincia al mando del Sr. teniente Gobernador y Comandante 

General Antonio Obando, pero que habiendo sido sorprendido por Calzada se redoblaron los 

padecimientos. Estas quejas las expone Hormaza para pedir que ese lugar sea eximido de 



contribuir con los 2000 pesos asignados para el sostenimiento de la guerra, porque el estado 

de miseria de Toro es espantoso. 

Lugar de Procedencia: Toro, Cali.  

Fecha: 6 de junio a 20 de octubre de 1820. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-574- 

Signatura: 6727 (Ind. C III  2 g) 

Remitente: El Cabildo de Iscuandé. 

Destinatario: Sr. Gobernador y Comandante General José Concha. 

Contenido: El Cabildo de Iscuandé pone en conocimiento del Sr. Gobernador del Cauca, 

Don José Concha, de que Don Raimundo Montaño dejó al morir 2000 pesos para la 

fundación de una escuela para niños de primeras letras pero que las albaceas de esta 

testamentaria han demorado esa obligación. Una mina de oro con cuadrilla que laborea está 

vigente a disposición de lo que el Estado determine, pero hace falta la providencia del Sr. 

Gobernador. Solicitud encarecida de que se provea a ese vecindario de un cura párroco. Con 

vocación para nombramiento de Diputado, que recayó por unanimidad en el Dr. José 

Cornelio Valencia. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha 17 de julio - 17 de noviembre de 1820  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Signatura: 6711 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Félix Vergara.  

Destinatario: Sr. Gobernador y Comandante General de la Provincia.  

Contenido: Cartas; contestaciones a oficios del Sr. Gobernador y Comandante General de la 

Provincia, remitidas por Félix de Vergara, relativas a la indagación de los peones que 

abandonaron en el camino la misión de llevar los pertrechos al Cuartel General. A la 

plausible noticia de la espontanea libertad del pueblo de Guayaquil A las órdenes impartidas 

a los Alcaldes Ordinarios para que recluten 12 muchachos esclavos con destino a la Banda 

de Tambores. Queja sobre la imposibilidad de reclutar 200 hombres porque se han 

desplazado a los montes, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 a 17 de noviembre de 1820. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-576- 

Signatura: 6542 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Manuel José de Escobar, Gobernador Político de Cali  

Destinatario: Don José Concha, Gobernador y Comandante General de la Provincia. 

Contenido. Comunicaciones del Gobernador Político de Cali, Manuel José Escobar al 

Gobernador de la Provincia del Cauca, José Concha, para informar el recibo de los acuerdos 

del Sr. Vice-Presidente sobre auxilios de caballerías a los oficiales y sobre la moneda que 

debe circular. Contestación al Gobernador desde Quibdó sobre el encargo del Gobierno 

Político que le será conferido por orden del Ministerio del Interior y que esta esperando a su 



sucesor, Sr. Fortunato Gamba, para ocurrir donde el Gobernador; que de los 12 negritos 

solicitados para la banda del batallón de reserva ha despachado 5; que presidirá la Junta de 

Diezmos, en reemplazo de Concha, quien por sus muchas ocupaciones no puede concurrir. 

Notificación del Cabildo de que faltaba ganado para la provisión ordinaria. Advertencia de 

expedir a los maestros de primeras letras de Buga y Tulúa la confirmación y títulos de sus 

empleos, según oficio Sobre la dificultad de pasar ganado de Caloto y Buga por el río Cauca, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Quibdó. 

Fecha: 2 de enero - 29 de Noviembre de 1820. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-577- 

Signatura: 6538 (Ind. C III-2 g) 

Remitente: Ana Beatriz de Santa y Comandante General de la Provincia, José Concha 

Contenido: Tres cartas suscritas por la Priora del Monasterio de la Encarnación de Popayán, 

dirigidas al Sr. Gobernador y Comandante General José Concha, con vehementes protestas 

por el éxito de su gobierno y haciendo votos por su salud y felicidad, a la vez que ofreciendo 

esa casa para alojar, como en otras ocasiones a las familias necesitadas de refugio 

demostrando también su pesar por la ausencia del Gobernador, quien marchara al Valle del 

Cauca. Dos cartas, suscritas por la Priora del Convento del Carmen, María Rosa de la 

Concepción en los mismos términos que las anteriores y ofreciendo puntual acatamiento a 

las órdenes del Señor Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de agosto - 20 de Diciembre de 1820  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Signatura: 6534 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Cabildo de Anserma.  

Destinatario: Coronel Gobernador y Comandante General José Concha. 

Contenido: Deliberaciones del Cabildo de Anserma, integrado por Manuel J. de Otalbora, 

Vicente Lujan y Francisco Ramón Caballero, sobre la difícil situación de las tropas 

republicanas y expresiones de acatamiento de los oficios dirigidos a esa corporación por el 

Sr. Gobernador y Comandante General del Cauca, Don José Concha. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 3 de enero de 1820 - 12 de marzo de 1821 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-579- 

Signatura: 5962 (Ind. C II -17 g) 

Contenido: Empadronamiento de los habitantes de San Juan de Tunía, hecho por el Alcalde 

Gregorio Sarria, de orden del Alcalde Ordinario de Primera Nominación, Vicente Javier 

Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Tunía  

Fecha: 3 de abril de 1821 - 16 de abril de 1821. 

Folios: 9  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 V Nº 5 

 

-580- 

Signatura: 6730 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: El Libertador, Santander. El Cabildo de Antioquia  

Destinatario: Los gobernadores y otros empleados administrativos. 

Contenido: Copias de decretos dictados por el Libertador y por el Vicepresidente Santander 

desde 1819 hasta 1821. También hay algunas peticiones de los cabildos para que sean 

preoveídas las escribanías que están vacantes para esto se dirigen al gobernador y cuando 

éste no atiende, a la Corte Suprema de Justicia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali, Medellín  

Fecha 6 de marzo de 1820 - 29 de diciembre de 1821  

Folios: 105 

Observaciones: Manuscrito. Copia Manuscritos. 

 

-581- 

Signatura: 5661 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Manuel Scarpetta. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de renuncia presenta da por Manuel Scarpetta, vecino de esta ciudad, del 

cargo de Juez Político, que desempeñaba en este cantón después de haber sido en 1820 

Alcalde Ordinario de 1ª nominación y en 1821, Regidor, por encontrarse arruinado y querer 

retirarse a ejercer su carrera que fue siempre el comercio, no teniendo mas bienes que la 

hacienda del "Salado", como lo prueba el documento que acompaña la renuncia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali 

Fecha: 31 de enero de 1822 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 1 M Nº 18 

 

-582- 

Signatura: 5190 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Concha Intendente del Departamento del Cauca  

Destinatario: Jueces Políticos y demás autoridades del Departamento del Cauca. 

Contenido: Copia del reglamento ceremonial que debía observarse por los "Jefes y 

Corporaciones en la capital del Departamento del Cauca y en las de sus provincias y cantones 

en los días de asistencia pública a la Iglesia". Este reglamento consta de cuatro artículos y se 

envió al "Supremo Gobierno", el cual lo aprobó provisionalmente porque correspondía, "al 

Cuerpo Legislativo el dictar un arreglo general". Dicho reglamento se hizo saber al Ilmo. Sr. 

Obispo de la Diócesis y a los Gobernadores y Jueces Políticos del Departamento para su 

cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 13 de Febrero de 1823 - 20 de Marzo de 1823. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-583- 

Signatura: 5662 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Dr. Francisco Javier Cuevas.  

Destinatario: José Sebastián Moreno y Pedro Antonio Rodríguez y Granja. 



Contenido: El Dr. Francisco Javier Cuevas, Teniente Asesor del Departamento del Cauca 

"edictó, citó y emplazó" a quienes quisiesen hacer oposición a la Escribanía del número y de 

Rentas, que dejara vacante Joaquín Mariano Mera, con el termino de 30 días, pasados Los 

cuales, no se admitiría ninguna postura. Se presentaron como opositores: José Sebastián 

Moreno, Juez Político del cantón de Caloto y Pedro Antonio Rodríguez y Granja. Dictóse 

una providencia para que Moreno la tomara interinamente; para que no siguiese cerrado 

como había estado últimamente; mas, como este se excusara por razones que explica en el 

expediente, se le dio interinamente al otro opositor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1825 - 13 de junio de 1823. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 2. 

 

-584- 

Signatura: 6182 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Santiago Pérez. 

Destinatario: Juzgado Político del Cantón 

Contenido: Copia de la Real Cédula de 21 de enero de 1776, sobre la construcción de una 

plaza de mercado y un puente sobre el río Molino, sirviéndose de los propios de la ciudad y 

Real Cedula de 1778, ordenando el cobro de pesos mensuales sobre cada una de las mesas 

de trucos, real de plata por el paso de los 2 puentes existentes a caballo, y 1 por cada carga 

de mercancías; 1 ½ real por los de tabaco, miel, azúcar, dulces y los demás que no fue 

harinas, papas granos, hortalizas o pescado; 2 reales por cada cabeza de ganado vacuno y 

uno por cada cabeza de ganado porcino. Este dinero venía a aumentar el de propios y serviría 

para las construcciones ordenadas en la Real Cédula de 1776. Estas copias fueron sacadas 

de los originales que se encuentran en el Archivo de propios de la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Septiembre de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 3 A Nº 11. 

 

-585- 

Signatura: 6349 (Ind. C III -2 g) 

Destinatario: Tesorería Departamental. 

Contenido: Índice general de las leyes, decretos, providencias y resoluciones superiores 

comunicadas a la Tesorería Departamental del Cauca por la Intendencia, durante, el año de 

1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1823 - 10 de octubre de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-586- 

Signatura: 5867 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José María Ortega. 

Destinatario: 

Contenido: "José María Ortega, de los Libertadores de Venezuela, Coronel de los ejércitos 

de la República, Intendente Comandante General del Cauca y Gobernador de la provincia 

de Popayán", decretó que para el cumpleaños o día del inmortal Bolívar, nuestro libertador, 



mañana 28 del corriente (octubre) hace que justamente se recuerde su memoria y el gobierno 

para hacer una demostración que lo acredite y según lo permiten las circunstancias; ha 

dispuesto: 1º que esta noche (27) se ilumine toda la ciudad y haya un repique general de 

campanas; 2º que al romper la diana se tiraran 5 cañonazos y habrá un segundo repique 

general de campanas, para que lo primero que se recuerde a los hijos de Popayán, sea el día 

del Libertador de Colombia y se pida al Ser Eterno por su conservación; 3º, que mañana 

asistan con la mayor decencia posible a la misa de acción  de gracias, Te-Deum y apertura 

del Colegio Seminario que se ha dejado para este memorable día, para hacer esta 

pequeñísima demostración de lo que debe la Ilustración al Héroe de Colombia, y 4º, que por 

la tarde se jueguen unos toros por las calles de la ciudad y que cada ciudadano pueda 

libremente manifestar su contento con bailes, juegos o cualesquiera otra diversión, en estos 

dos días, con tal de que no falte al orden.  "Dado en Popayán a 27 días del mes de octubre 

de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 27 de octubre de 1823 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 8 V Nº 2. 

 

-587- 

Signatura: 6214 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander. Simón Bolívar. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de tomas de razón en 100 fojas útiles que da principio desde 25 de 

Septiembre de 1820. (fdo.), Manuel José Castrillón. En este libro se encuentran las capias 

de los títulos expedidos por el Gobierno en asuntos civiles y militares desde el 29 de marzo 

de 1820, día en que fue nombrado por Francisco de Paula Santander, el Dr. Juan 

Nepomuceno de Aguilar, Secretario de Gobierno de la provincia del Cauca, hasta el 25 de 

Febrero de 1825, día en que el mismo Santander otorgó el 'titulo de Teniente Coronel de 

infantería a Basilio Palacios. Se encuentran además, copias de los siguientes títulos: Teniente 

Coronel de Infantería otorgado por el Libertador Presidente Simón Bolívar, al Sr. José María 

Obando, el 8 de Febrero de 1822. De Sargento Mayor del Batallón Boyacá otorgado por 

Bolívar a José Hilario López el 25 de Septiembre de 1820. De Catedrático de Filosofía en el 

Colegio Seminario al Pbro. Manuel María Rodríguez Gil, el 8 de julio de 1820. Dos 

nombramientos hechos por Santander a Tomas Cipriano de Mosquera, el 2 de diciembre 

como Comandante de Armas de la provincia de Buenaventura y el 2 de julio de 1824, como 

"teniente coronel vivo y efectivo; el retiro concedido por invalidez al soldado Francisco 

Aguilar en 1824; retiro concedido al teniente coronel José María Obando, el 6 de agosto de 

1827. etc." 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 29 de marzo de 1820 - 25 de Febrero de 1825. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

- 588- 

Signatura: 6595 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: José V. Ramírez, Don José María Lozano, José Joaquín de Llanos. 

Destinatario: Don Cristóbal Vergara, Intendente del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones enviadas al Sr. Intendente Departamental, Don Cristóbal 

Vergara, por José V. Ramírez, Don José María Lozano y José Joaquín de Llanos sobre el 



decreto de manumisión para que sean admitidos como miembro a de la Junta de la misma a 

los Sres. Joaquín de Victoria Piedrahita, Manuel Cruz González y Joaquín Lozano, y piden 

su aprobación. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá, Buga. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1825.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-589- 

Signatura: 5208 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro Departamental.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Expediente sobre la adjudicación de la casa "conocida con el nombre de 

Alcabalas", sita en los "Portales de la Plaza Mayor", al Ministro del Tesorero Departamental 

Manuel José Castrillón, en pago de lo que le adeudaba el Estado por concepto del porcentaje 

de su sueldo retenido entre los años de 1811 y 1815 y 1819 y 1823, "por las circunstancias 

de la Patria", Avaluado el inmueble el 3980 pesos 1 real, tomó posesión de él el interesado, 

a quien el Estado adeudaba un total de 4941 pesos 4 ¼ reales con lo cual, vencidas algunas 

dificultades legales que se presentaron, se canceló el valor de la casa en cuestión.  Esta que 

lindada por un costado con las casas Capitulares y por el otro con la de Don Estanislao 

Delgado y Doña María Teresa de Borja, su mujer, la vendió Don Antonio García en 1792 al 

gobierno español, el cual estableció en ella la Administración principal de la Renta de 

Alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de mayo de 1823 - 23 de Septiembre de 1825. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 57 

 

-590- 

Signatura: 5835 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Don Santiago Arroyo, Juan Antonio Delgado. 

Destinatario: Los Escribanos de los distintos ramos en el Departamento del Cauca.  

Contenido: En la ciudad de Popayán, Don Santiago Arroyo, Juez Letrado de Hacienda 

ordenó par mediación de Don Juan Antonio Delgado, escribano de hacienda y de Guerra a 

todos los escribanos, dar pronta relación de las causas de hacienda que se hallaran sin curso 

en sus respectivas escribanías. Pedro Antonio Rodríguez, escribano público del número y 

rentas, hizo constar que en la escribanía de su cargo no se encontraba expediente ninguno en 

que tuviera interés la Hacienda Publica. Lo mismo hizo Antonio García, escribano Público 

de la municipalidad, José María Rafo, escribano público del número, se disculpó por estar 

enfermo Joaquín Mariano Meza, escribano público de la ciudad de Cali (los anteriores eran 

de Popayán), pasó un inventario de las causas de secuestros que existían en la escribanía de 

su cargo; lo mismo hizo el de Cartago y el de Anserma. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 8 de agosto de 1825 - 11 de octubre de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U Nº 19. 

 

-591- 

Signatura: 6644 (Ind. C III -2 g) 



Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Destinatario: Don Manuel José Carvajal, Presidente de la Municipalidad. 

Contenido: Don Cristóbal de Vergara, Intendente, se dirige al Presidente de la Ilustre 

Municipalidad de este cantón para reclamarle por que los ministros de la municipalidad 

elegidos por la Junta Municipal y puestos en sesión por el cuerpo saliente no han prestado el 

juramento ante el Gobernador, según el artículo 100 de la ley de marzo de 1826 con cuyo 

objeto ha estado aguardando se le notificara para concurrir a la Sala Capitular. Don Manuel 

José Carvajal responde que los ministros elegidos han prestado el juramento ante el jefe 

municipal y que como ese requisito no puede consistir sino en un hecho que habilite a los 

que obtienen algún destino para que puedan entrar en ejercicio de sus funciones y siendo 

inseparables el acto de posesión del de Juramento, lo hizo ejecutar amparándose en el 

artículo 89 de la ley orgánica el régimen político de los Departamentos, que da atribuciones 

especiales a las municipalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de enero de 1826 

Folios. 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un folio en blanco. 

 

-592- 

Signatura: 6645 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Marcelino Hurtado.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Con el pretexto de atender a sus asuntos personales Marcelino Hurtado quien fue 

primero Regidor Decano y después Jefe Municipal, presenta su renuncia ante el Sr. 

Intendente Gobernador, Don Cristóbal de Vergara, Este la acepta y ordena se comunique a 

la Ilustre Municipalidad para que proceda a llenar la vacante en la persona de Nicolás 

Hurtado 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-593- 

Signatura: 6629 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: G. White, Presidente Accidental 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Contestación de G. White al Sr. Intendente sobre el despacho que éste enviara 

dando cuenta de por que motivo no presentaba el estado general y demás noticias que le 

exige, y decreta dado por S. E. el Vice-Presidente Francisco de Paula Santander, con respecto 

a esto. Nota de las razones y estados que no se han recibido en la dirección general por lo 

respectivo al ramo de Tesorería del Departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1826 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-594- 

Signatura: 6639 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Administrador de Correos.  



Destinatario: Sr. Intendente Gobernador. 

Contenido: Índice de las comunicaciones oficiales de la intendencia que ha recibido la 

Administración General de Correos en todo el mes de Diciembre de 1825, firmado por Don 

José Antonio Arroyo, Administrador del ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 9 de enero de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Un folio en blanco. 

 

-595 

Signatura: 6647 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento  

Destinatario: Oficinas del Gobierno Municipal. 

Contenido: Decreto formado por la Intendencia del Cauca para las oficinas del Gobierno 

Municipal, aprobado en Bogotá, relativo al funcionamiento de las oficinas y archivos, 

asignaciones y presupuestos. Comprende 7 artículos. Índice de las leyes, decretos y 

resoluciones comunicadas por la Intendencia en el mes de agosto de 1826. Firmado por 

Francisco A. Pombo. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Bogotá, Iscuandé.  

Fecha: 17 de enero de 1826.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Hay un folio en blanco. 

 

-596- 

Signatura: 6637 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Joseph María Mosquera, Presidente de la Asamblea Municipal.  

Destinatario: Manuel Antonio Agredo. 

Contenido Don Joseph María Mosquera, Presidente de la Asamblea Municipal de Popayán 

participa a Don Manuel Antonio Agredo que por esa corporación ha sido elegido comisario 

del pueblo de Timbío y que debe presentarse a tomar posesión del cargo. Pero Agredo 

presenta renuncia ante el Sr. Intendente Manuel José Castrillón, por hacer ejercicio ese cargo 

en el año anterior y que "es indispensable para volver a alternar en estos puestos el hueco de 

dos años".  El Sr. Intendente considerando legales los motivos de la renuncia la acepta. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Timbío.  

Fecha: 2 a 18 de enero de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-597- 

Signatura: 5855 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro llevado en la escribanía 1ª del Número, en donde se tomó razón de los 

autos que se pasaron, durante los años de 1824 y 1825, para la vista fiscal, al Sr. Tesorero 

que despacha este Ministerio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1824 - 20 de enero de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "U" Nº 32. 



 

-598- 

Signatura: 6632 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, intendente. 

Contenido: Oficios varios, dirigidos par Tomas Cipriano de Mosquera al Sr. Intendente, Don 

Cristóbal de Vergara. En ellos se queja del escandaloso Fray Mariano Villalba; de 1ª 

desatención de los Sres. Curas de suministrarle el estado "de nacido casados y muertos de la 

provincia; de la licencia temporal que espera debe llegar por el correo, pues la herida que 

padece se ha abierto por dentro; solicitud de nombramiento de 2 oficiales que necesita en la 

Secretaria, etc. Índice de las resoluciones, leyes y decretos comunicados a este gobierno en 

el mes de diciembre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 2 a 23 de enero de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-599- 

Signatura: 6640 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Julián Delgado y Don Manuel José Castrillón  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Índice de las comunicaciones dirigidas por la Intendencia del Cauca a la 

Contaduría Principal del Departamento en todo el mes de enero de 1826, y comunicaciones 

del Contador de la Casa de Moneda, Don Manuel José Castrillón al Sr. Intendente, Don 

Cristóbal de Vergara, sobre la forma hostil e insultante con que procede el Sr. 

Superintendente de la casa, Don Manuel de Pombo, porque le exige dar cuenta de los 

semestres y sobre el desempeño de sus labores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 a 25 de enero de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Hay 3 folios en blanco. 

 

-600- 

Signatura: 6630 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Manuel García, José María Betancurt y Bonilla.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Comunicaciones varias remitidas a la Intendencia, por Manuel García, quien 

reclama la liquidación de sus sueldos atrasados, citando la resolución del Sr. Vicepresidente 

de la República; José María Betancourt y Bonilla exponiendo la ninguna utilidad que deja la 

Salina de Riosucio. Índice de las leyes y decretos remitidos por la Intendencia y recibidos 

por el Gobierno del Chocó. Estado de nacidos, casados y muertos que ha habido en la 

provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Supía, Quibdó. 

Fecha: 3 a 30 de enero de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-601- 

Signatura: 6631 (Ind. C III -2 g)  



Remitente: Francisco Fermín Ordoñez, Fernando Bolaños, Salvador David Muñoz.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Solicitud que hace Francisco Fermín Ordóñez, de Almaguer y Fernando Bolaños 

de San Pablo, al Intendente Don Cristóbal de Vergara, para que nombre como Sacristán 

Mayor (el primero) al Pbro. Juan Nepomuceno Manzanos en propiedad, para que así no 

abandone a ese pueblo por ir a prestar servicio a otra parte; y el 2º, hace la misma petición 

para su pueblo, Salvador David Muñoz pide no le otorgue nombramiento del Juez en San 

Pablo, porque allí la violencia acabó con varios miembros de su familia y se ofrece para 

ejercer otros cargos en diferente lugar. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, San Pablo.  

Fecha: 30 de enero de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-602- 

Signatura: 6624 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Julián A. Delgado 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: "Índice de las comunicaciones de la Intendencia, recibidas en la Contaduría 

Departamental, relativas al mes de enero de 1826". Lista de las leyes y decretos supremos 

sobre los ramos de Policía, Hacienda Guerra y Relaciones Exteriores, remitidas por el Sr. 

Intendente del Departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 31 de enero de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-603- 

Signatura: 6638 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Sres. de la Sala Municipal de Cartago. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Solicitud que hacen Los señores: Pio Duran, Fernando Ruiz, Francisco Antonio 

Bonilla, Francisco A. Rojas, Juan Francisco Zabala y Mariano Hormaza y Matute, de la Sala 

Municipal de Cartago, al Sr. Intendente Gobernador del Cauca, Don Cristóbal de Vergara, 

para que interceda ante el Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis a fin de que se pongan en 

venta las obras pías del Rosario y Carmen "sin perjuicio de las festividades de las dos 

imágenes", para invertir el valor en la conducción de aguas en las calles y campos de esa 

Municipalidad. El Sr. Intendente responde que es indecoroso para su cargo "interponer 

mediación en asuntos que no le compete mayormente siendo conocida la integridad del 

Ilustre Sr. Obispo"; que la intendencia obrará cuando se toque con ella. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1826 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-604- 

Signatura: 6622 (Ind. C III - 2 g) 

Remitente: Pbro. José Miguel Rivadeneira; Dr. José Manuel Flórez, Gobernador del 

Obispado. Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento. 



Contenido: Carta del Pbro. José Miguel Rivadeneira al Gobernador del Obispado de Ibarra, 

Dr. Manuel José Florez, Solicitándole la devolución de 50 pesos, pues considera que se han 

tocado sacrílegamente las rentas sagradas, personales de los curas, quedando con obligación 

a pagar igual contribución que los seglares lo cual es un gran atentado a las leyes sagradas. 

Que la República de Colombia en 1825 abolió las contribuciones de media annata, mesada 

eclesiástica y animalidad. Flores se dirige a Don Cristóbal de Vergara sobre el particular y 

este dice que todos los ciudadanos están en la obligación de satisfacer todas las rentas, 

mayormente siendo tan mínima la contribución y por la escasez de fondos para los gastos 

públicos.  

Lugar de Procedencia: Quito, Ibarra, Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1826. 

Folios 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-605- 

Signatura: 6646 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Nicolás Hurtado, Alcalde Parroquial.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Reconocida la ninguna utilidad y provecho que rinde en los ejidos por su 

abandono y con los cuales se podría emprender algo en favor del público, Don Nicolás 

Hurtado, Alcalde Parroquial insinúa al Sr. Gobernador Don Cristóbal de Vergara, la 

conveniencia de que la parte de Ejido hacia el Poniente, la arriende la Junta Administrativa, 

dejando libre el camino rentas. Que la parte de arriba debe, dicha Junta hacer que el 

Administrador de Rentas cobre ½ real por cada cabeza de ganado que paste en aquellos 

terrenos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de febrero de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-606- 

Signatura: 6617 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Manuel de Pombo. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Tres oficios firmados por Don Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de 

Moneda. En el 1º contesta al Sr. Intendente su oficio en que le anuncia el próximo arriba de 

16 quintales de azogue procedentes de Mariquita. En el 2º, se queja contra el Sr. Contador 

Departamental, Don Manuel José Castrillón, por la calumnia que le ha levantado en una 

"mano de papel de reparos", de no haber hecho el Sr. Tesorero de la Casa, las deducciones 

semestrales o si las ha hecho de haberlas cedido a su beneficio personal y usurpado producto.  

La Contaduría Departamental responde que el reclamo de Pombo sólo tiene el ánimo de 

mortificar a los Ministros de ese despacho y que han hecho las deducciones, cómo piensa 

que se le pueda acusar de doloso Agrega también que no es esa oficina la que debe dar 

satisfacciones, sino intendencia. Por indisposición del señor Contador firma Julián Antonio 

Delgado. En el 3º, ordena Don Lino de Pombo al Escribano copiar el reparo de las glosas 

puestas por el Sr. Contador Departamental, hecho a las cuentas presentadas por el tesorero 

Manuel María Arroyo. Certificación que da Tomás Ayerve, contador de la Casa de Moneda, 

de las contribuciones directas y subsidios hechos a los empleados y que se han remitido a 

los Sres. ministros. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1826 - 3 de marzo de 1826  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-607- 

Signatura: 6692 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: J. M. Ortega. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: J. M. Ortega comunica al Sr. Intendente que en virtud den informe pasado por la 

Comisión Principal de Repartimiento de Bienes Nacional gobierno ha resuelto que se 

adjudiquen a José María Cárdenas, comerciante, los esclavos que dejo en Citara Don José 

Gáez, pertenecientes al español Manuel Junguito, siempre que pertenezcan el Estado. 

Ordena al Intendente remitir al Gobernador del Chocó esa resolución, para que despache; el 

auto de confiscación y justiprecio de esclavos a esa comisión. 

Lugar del Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1826. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-608- 

Signatura: 6695 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Fernando A. Carvajal  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Queja presentada por Don Fernando A. Carvajal ante el Sr. Intendente Don 

Cristóbal de Vergara, relativa a que habiéndose cerrado, la escuela de Caloto se ha nombrado 

al Sr. Francisco Baca para maestro y se ha enviado un expediente al respecto, el cual no ha 

sido contestado y pide la remisión mismo. Índices de las comunicaciones oficiales recibidas 

en la ciudad en el 9 de febrero de 1826. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán 

Fecha: 10 de marzo de 1826 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-609- 

Signatura: 6666 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera, Gobernador de Buenaventura. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: El Gobernador de Buenaventura, Don Tomas Cipriano de Mosquera, remite al 

Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara estados de manumisión de las juntas de Barbacoas 

e Iscuandé y acusa a los otros cantones de no haber rendido sus relaciones, a quienes ha 

aplicado una multa de 50 pesos Modificación del decreto sobre carnicerías y crías de cerdos. 

Copia de la carta dirigida al Obispo de Quito, dándole cuenta de la fuga de los presbíteros 

Juan Antonio Terán, cura de Guapi y Ramón Rodríguez de Timbiquí, con grave escándalo 

de sus greyes. Índices de Leyes, resoluciones y decretos de la Intendencia: enviados a su 

gobierno.  Solicitud de una licencia para viajar a Norte América en vía de salud. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán  

Fecha: 19 de enero - 14 de marzo de 1826 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-610- 

Signatura: 6690 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Narciso Cabal. 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente 

Contenido: Lista de los esclavos que se han manumitido, en la Junta del cantón de Buga, 

desde su instalación hasta la fecha, conforme a la superior orden del Excmo. Sr. Libertador, 

de 2 de enero de 1822. Certificación del muy ilustre Cabildo de Buga a favor del Sr. 

Preceptor de la enseñanza mutua, Máximo María Sarmiento, quien ha sido acusado por el 

Sr. Cura Luís Antonio Peña, de no concurrir a la misa del pueblo los domingos, ni exponer 

la Doctrina Cristiana, ni actos de fe. El Sr. Intendente justifica las causas y le ordena cumplir 

con los preceptos para dar ejemplo a la juventud que tiene bajo cuidado. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610 bis- 

Signatura: 6689 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Joaquín Cajiao; José Rafael Arboleda.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente 

Contenido: Certificación del mal estado de salud de Don José Rafael Arboleda, elegido por 

la Ilustre Municipalidad de Popayán como alcalde 2º municipal, dada por el doctor Joaquín 

Cajiao y con la cual consigue se le excuse de prestar sus servicios con la razón mayor de que 

debe restablecerse durante ocho meses para concurrir al Senado de la República. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Signatura: 6700 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Manuel García, Gobernador del Chocó. 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente Departamental.  

Contenido: Carta acompañando índice de las comunicaciones oficiales, dirigidas por la 

Intendencia del Cauca al Gobierno del Chocó, y comunicaciones acerca de la división de 

Tesorero que hace Francisco Antonio Córdoba, quien entregó el cargo al oficial 1º sin exigir 

fianza ni cumplir con los requisitos indispensables para ello y oficio referente a la Ley 13 de 

octubre del año 11º sobre enajenación de tierras baldías. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 3 de marzo - 18 de marzo de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-612- 

 

Signatura: 6616 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José María Betancourt y Bonilla.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador 



Contenido: Comunicaciones enviadas por José María Betancurt y Bonilla al Sr. Intendente 

Gobernador del Departamento Don Cristóbal de Vergara, dándole cuenta de puentes y demás 

obras comprendidas en su cantón; de la localización de los cementerios en Quiebralomo, en 

la Parroquia de la Montaña, en Anserma Viejo Guatica y Quinchía, y sobre la captura de 

desertores. 

Lugar del Procedencia: Supía.  

Fecha: 8 a 18 de marzo de 1826.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 4 folios en blanco. 

 

-613- 

Signatura: 6668 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José Antonio Varona, José María Navia, Jefe Político Municipal.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Contenido: José Antonio Varona pide al Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara, le concede 

4 meses de retiro para ir a reparar su propiedad que después de la guerra fue invadida por la 

langosta. Relaciones de las comunicaciones de la Intendencia dirigida a ese cantón relativas 

a los varios ramos del Gobierno. Lista de la junta de manumisión, presentada por Fernando 

A. Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 6 de abril de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-614- 

Signatura: 6694 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Juan B. Mendoza, Tesorero Principal.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Oficios del Sr. Tesorero principal de la provincia, Don Juan B. Mendoza al Sr. 

Intendente Departamental, Don Cristóbal de Vergara, relativos a su administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de marzo - 8 de abril de 1826. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-615- 

Signatura: 6706 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Manuel García 

Destinatario: Cristóbal de Vergara Intendente. 

Contenido: Oficios varios relativos al gobierno del Chocó sobre decomiso de tabaco, 

nombramiento de personal administrativo, provisión de papel de oficios estado de entrada y 

salida de caudales, etc., remitidos par Manuel García al Sr. Intendente Don Cristóbal de 

Vergara. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-616- 



Signatura: 5810 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Dr. José María Mosquera, apoderado de José María Delgado. 

Destinatario: La Asamblea Municipal de Caloto. 

Contenido: El Dr. José María Mosquera, vecino de Popayán, ante el Sr. Intendente, para que 

se revocase el nombramiento que la Asamblea Municipal de Caloto hiciera de Alcalde 

Ordinario a José María Buendía de quien era apoderado, oriundo dicho Buendía de la ciudad 

de La Plata, en donde tenía su hacienda y familia que no podía abandonar, sin causar 

perjuicios y se nombrase en su lugar, Otro de los alrededores de ese cantón, para que 

desempeñase el cargo de alcalde, por estar además, con "continua supresión de orina y 

cólicos ventosos que lo ponen al borde de la muerte. Vistas las causas expuestas, se le acepto 

la renuncia al citado Buendía. 

Lugar de Procedencia: La Plata, Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1826 - 19 de abril de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 S Nº 24 Bis. 

 

-617- 

Signatura: 6693 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José María Obando, Gobernador de Pasto.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara Intendente. 

Contenido: Cartas del Gobernador de Pasto, Don José María Obando, dando cuenta al Sr. 

Intendente Gobernador del Cauca, Don Cristóbal de Vergara, de su posesión en ese cargo, 

Pidiendo, se nombre un oficial escribiente para atender a la mucha correspondencia que uno 

solo no puede hacerle eficazmente; insinuando y pidiendo la aprobación al mismo tiempo 

para publicar bandos en todas las parroquias de la provincia; ofreciendo 500 pesos a la 

persona que presente la cabeza del cabecilla Benavides que con sus fechorías mantiene 

inquieta a la provincia. Acompañando índice de las comunicaciones oficiales recibidas en su 

despacho. Copia de una carta de Manuel Muñoz, que se queja de haber sido despojado del 

empleo de Secretario de la ilustre  municipalidad de Pasto, con los consiguientes perjuicios 

para su familia. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán, Túquerres,  

Fecha: 8 de marzo - 26 de abril de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-618- 

Signatura: 6681 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don José Antonio Mazuera  

Destinatario: Sr. Intendente del Departamento. 

Contenido: Seis cartas de Don José Antonio Mazuera al Sr. Intendente Departamental. En la 

1ª informa con que júbilo celebró esa provincia de Cartago la noticia del reconocimiento de 

la soberanía de la República de Colombia por el Gobierno de S. Majestad Británica; 

verificado el 2 de enero de 1825. En la 2ª sobre la renuncia de la Secretaria de Marina y 

Guerra presentada por el General Pedro Briceño Mendis, aceptada por el Sr. Vicepresidente 

y nombrando en reemplazo al General de División Carlos Soublette. La 3ª, referente al 

decreto del Sr. Vicepresidente sobre honores a los vencedores de Junín y Ayacucho. La 4ª, 

sobre nombramiento de Provisor del Obispado en la persona del Dr. José María Grueso, 

hecho por el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis. La 5ª sobre el decreto del Poder Ejecutivo de 

30 de enero de 1822 para averiguación  de todas las capellanías que no tengan familia a que 



pertenecer. En la 6ª, carta de recomendación que hace Mazuera en favor del presbítero 

Remigdio Antonio (apellido ilegible). 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán  

Fecha: 4 de abril - 28 de abril de 1826 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-619- 

Signatura: 5667 (Ind. C 11- 17 g) 

Remitente: Manuel Antonio Dueñas. 

Contenido: Expediente promovido por Manuel Antonio Dueñas vecino de Popayán, ante el 

Sr. Intendente para que se le tuviese en cuenta en el nombramiento de Oficial 1º de una de 

las Secretarías de la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca; que ofrecía 

desempeñar con el honor y la actividad que acostumbraba como consta en los dos 

certificados de "su arreglada" conducta dados por Mariano Hurtado en 1825 y Nicolás, en 

1826; puesto este del que tenía necesidad por encontrarse como lo estaba su padre, debido a 

haber sido victimas del "odio español", reducidos a la mendicidad, En vista de esto, se le dio 

el puesto que solicitaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1826 - 29 de abril de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 9. 

 

-620- 

Signatura: 6387 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: 

Destinatario: Don Cristóbal Vergara, Intendente Gobernador 

Contenido: Comunicaciones procedentes de diferentes villas y jurisdicciones, pertenecientes 

a la provincia de Popayán, en las cuales se da cuenta de los movimientos fiscales y de 

personal, con la correspondiente anotación de valores que entran y salen por diversos 

conceptos. En la villa de Supía, sobre cuotas para el maestro de escuela; en el Chacó, sobre 

adjudicación de esclavos y minas, etc. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Supía, Cali, Quibdó, Bogotá, Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1826. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-621- 

Signatura: 5676 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Joaquín Camacho. 

Destinatario: 

Contenido: Oposición a la plaza de Oficial Mayor de una de las Secretarias de la Corte 

superior del Cauca, presentada por José Joaquín Camacho ante el Intendente del 

Departamento. Este lo propuso y la Corte lo acepto y nombró. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1826 - 25 de mayo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.; Carnero 2 M Nº 14 

 



-622- 

Signatura: 6619 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador General del Departamento  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Comunicaciones del Contador General del Departamento al Sr. Intendente 

Gobernador Don Cristóbal de Vergara, sobre la marcha de la oficina a su cargo. Que el Sr. 

Ignacio Hurtado, Tesorero de Nóvita ha muerto, teniendo en las cuentas de los dos años 

económicos primero, cargos líquidos de 894 pesos 4 ¾ reales Carta para acompañar la cuenta 

presentada por el Administrador General de Tabacos Don José Cornelio Valencia; para que 

le de el curso correspondiente. Índice de las comunicaciones de la Intendencia recibidas en 

la Contaduría General en el mes de mayo de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 a 31 de mayo de 1826.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 3 folios en blanco., 

 

-623- 

Signatura: 6710 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Nicolás Hurtado, Jefe Municipal.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara Intendente. 

Contenido: Oficios dirigidos por el Jefe Municipal Don Nicolás Hurtado al Sr. Intendente 

Don Cristóbal de Vergara, sobre la negativa a cumplir la orden de sacar a los presos a hacer 

trabajos de la policía; sobre los pontazgos que debían pagar las caballerías a flete que 

conducen cargas de comercio para el Fondo de las Rentas Municipales y sobre la contrata 

celebrada con Matías Carvajal para la realización del camino de Guanacas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias 

 

-624- 

Signatura: 6721 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: El Gobernador de la Provincia de Pasto. Don José María Obando. 

Destinatario: El Jefe Municipal Tomas Guerrero. 

Contenido: El Gobernador de Pasto, Don José María Obando, ordena al Sr. Jefe Municipal 

Tomas Guerrero, pasar a los conventos menores de la provincia y averiguar cuantos 

religiosos había en cada uno de ellos en el año de 1821 en que fue promulgada la ley de 

supresión (sin contar con los que estaban fuera en servicio de curatos u otras comisiones) y 

exigir los libros para verificar el estado de las fincas pertenecientes a cada convento, cuales 

son productos ya mensuales o por año, las hijuelas y los principales, juntamente con la fecha 

de sus escrituras. Es así como Don Tomas Guerrero concurre a los conventos de Santo 

Domingo, San Francisco, San Agustín, Curato y la Merced, donde obtiene toda la 

información requerida. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 15 de junio de 1826. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-625- 



Signatura: 6655 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don José María Murgueitio. Don Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Don José María Murgueitio, Tesorero de Hacienda de Cartago manifiesta la 

necesidad de varios empleados para su oficina que es muy recargada, por cuanto comprende 

7 cantones subalternos. Índice de las comunicaciones de la Intendencia recibidas en la 

Contaduría principal del Departamento en el mes de abril de 1826, remitido por el Contador 

Don Manuel José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero a 17 de junio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-626- 

Signatura: 5663 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Agustín Bernardo de Santa Coloma y su hijo José Anacleto de Santacoloma. 

Destinatario: 

Contenido: Renuncia de la Escribanía del Número y de Cabildo de Buga, presentada por 

Agustín Bernardo de Santacoloma en favor de su hijo José Anacleto, que le fue aceptada; 

más, como J. Anacleto no asistiera a cumplir lo ordenado a todos los escribanos de "ocurrir 

por su confirmación y título". El Supremo Poder Ejecutivo de Bogotá declaró dicha 

escribanía vacante, pidiéndole renuncia al escribano José Mª Ortega, Intendente General y 

Comandante del Departamento del Cauca" y Gobernador de Popayán "edictó, citó y 

emplazó" a todos los ciudadanos que quisiesen hacer oposición a la citada escribanía, en 

Popayán. Lo mismo hicieron en Buga los Alcaldes Ordinarios: Ignacio Vicente Martínez y 

Vicente Ramírez. Anacleto pidió se le dejase desempeñar su puesto interinamente, mientras 

definía su posición en la Escribanía, pero el Ministro de Turno, en la Corte Superior de 

Justicia del Cauca, Dr. Antonio Carvajal, nombró a José María de la Quintana para que 

ocupara interinamente dicho puesto, dejando a salvo el derecho a Santacoloma para que 

concurriera al concurso cuando se proveyera este. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1823 - 22 de junio de 1826. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. La renuncia y aceptación son copias fechadas en Cali 

en 1820. Carnero 2 M Nº 4. 

 

-627- 

Signatura: 6649 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Carlos Arboleda, Don José María Obando. Tomas Guerrero y otros.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Don Carlos Arboleda dice que dadas las órdenes por el Sr. Administrador de 

Rentas del cantón de Túquerres para tasar los terrenos comunes de los pueblos de Guachucal, 

Cumbal, Carlosama, Ipiales, Pupiales y Supuyes que han servido de ejidos protestaron los 

indígenas alegando que esos terrenos son suyos. José Mª Obando contesta que Si pertenecen 

a los Indígenas porque una antigua declaratoria de la extinguida Audiencia de Quito les 

adjudicó esas tierras. Índices de las comunicaciones oficiales de la intendencia del Cauca 

recibidas en la Gobernación de Pasto. Carta original firmada por varios individuos de Pasto, 

pidiendo al Sr. Intendente de "colocación del gobierno en propiedad en el benemérito Sr. 



Teniente Coronel José María Obando, quien por su prudencia, "tino y justificación" se ha 

hecho querer de todos y le han recibido con arcos triunfales. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Túquerres, Popayán. 

Fecha: 1º de febrero a 28 de junio de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Seis folios en blanco. 

 

-628- 

Signatura: 6699 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, Fiscal.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: El Fiscal de Hacienda Don Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, devuelve al 

Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara, el expediente promovido por el Pbro. Mariano 

Caicedo, Sacristán Mayor de la Iglesia Catedral, sobre que se le manden a pagar de los 

fondos públicos lo que se le adeuda hasta completarle la congrua. 

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de junio de 1826  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-629- 

Signatura: 6633 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia.  

Contenido: "La Intendencia del Departamento protesta no obedecer las providencias del 

Superior Tribunal, siempre que se le comuniquen bajo la fórmula de “ordena y manda” 

porque como agente inmediato del S. P. Ejecutivo deben dirigirse con las urbanidades de 

estilo, usando de exhortos y deprecatorios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo a 4 de julio de 1826.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia.  

 

-630- 

Signatura: 6705 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José María Palomeque. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Índice de las leyes, decretos y providencias superiores, remitidas al Sr. José Mª 

Palomeque, relativos al ramo de policía, por el Sr. Intendente del Departamento, Don 

Cristóbal de Vergara y otros oficios. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 4 de junio - 4 de julio de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-631- 

Signatura: 6656 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don José Joaquín Carbonell, Director General de Hacienda.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara. 



Contenido: Comunicaciones del Director General de Hacienda, Don José Joaquín Carbonell 

al Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara, sobre la queja de la Contaduría General del 

departamento, acerca de la negativa de la Superintendencia de la Casa de Moneda de pasar 

los documentos de semestres, deducciones a los empleados y demás asuntos a la primera. 

Sobre el nombramiento de Domingo Collazos para Oficial 3º de la Contaduría General del 

Departamento y sobre el establecimiento de la Aduana de Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 6 de febrero - 6 de julio de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-632- 

Signatura: 6708 (Ind. C III - 2 g) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Intendente, Vicente Javier Arboleda, Alcalde 

Destinatario: 

Contenido: Oficio relativo a las nombramientos y sueldos de los jueces Letrados que remite 

Don Cristóbal de Vergara al Jefe político Municipal del Distrito, Don Vicente Javier 

Arboleda. Copia del acta del 13 de julio de 1826, sobre reglamentación de la cría de ganados 

y venta de carnes. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de julio a 13 de julio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-633- 

Signatura: 6657 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: M. Olalla, Gobernador de Buenaventura  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara; Intendente  

Contenido: M. Olalla, Gobernador de Buenaventura y sucesor de Don Tomas Cipriano de 

Mosquera, quien ha viajado a Panamá, avisa al Sr. Intendente Don Cristóbal de Vergara, la, 

fecha de su posesión, en el Gobierno y pide una guarnición de 25 hombres para defensa de 

la provincia. Sugiere la centralización en la capital de las administraciones y tesorería, y la 

compra de la casa de Gobierno, en lugar de estar pagando arrendamiento.  Índice de las 

comunicaciones dirigidas a su despacho, por la intendencia en el mes de marzo de 1826. 

Listas de la milicia de marina del cantón de Barbacoas. Estado de las escuelas de primeras 

letras existentes en Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán. 

Fecha: 7 de  abril - 26 de julio de 1826. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres folios en blanco. 

 

-634- 

Signatura: 6612 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Manuel José Carvajal. Don Vicente Javier Arboleda.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Don Manuel José Carvajal, Jefe Político Municipal, avisa al Sr. Intendente Don 

Cristóbal de Vergara, la renuncia que ha presentado Marcelino Hurtado, del cargo de jefe 

político y que ha nombrado en su reemplazo al Sr. Nicolás Hurtado. Por la relación que 

presenta la Municipalidad hacen Dotar la necesidad de repartir los diversos destinos entre 



sus miembros, para facilitar con mas exactitud el desempeño del ramo de policía. Copia del 

acta celebrada por la Municipalidad, constituyendo con ella la Junta Administrativa de 

Rentas Municipales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero - 21 de julio de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-635- 

Signatura: 6611 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Nicolás Hurtado, Jefe Municipal. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Remisión de los índices de las leyes comunicadas por el Intendente del 

Departamento Don Cristóbal de Vergara al Sr. Jefe Municipal, Don Nicolás Hurtado, 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de abril - 27 de julio de 1826. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-636- 

Signatura: 6614 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador.  

Destinatario: Sr. Presidente de la Corte Superior de Justicia. 

Contenido: Comunicaciones que hace Don Cristóbal de Vergara al Presidente de la Corte 

Superior de Justicia sobre multas y gastos que debe abonar la Tesorería a la Corte, y sobre 

la separación del Edificio de Santo Domingo para que sirva al despacho de la Corte, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de julio a 21 de julio de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 3 folios en blanco. 

 

-637- 

Signatura: 6673 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: T. C. de Mosquera, J. Mª Paz. Manuel de Pombo. J. Gómez de la Torre. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Cartas varias, de distinta procedencia y asunto, remitidas por Tomas Cipriano de 

Mosquera, Gobernador de Buenaventura, enviando listas de causas civiles y criminales; J. 

Mª Paz, Tesorero provincial de Buenaventura, refiriéndose a los sueldos de los militares, que 

deben salir de la renta de tabacos Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda, 

contestando al Sr. Intendente sobre su orden de pagar 1000 pesos a ese despacho. Gómez de 

la Torre, Gobernador de Buenaventura, remitiendo la causa judicial entablada por el Alcalde 

de Barbacoas, quien ha sido apaleado, junto con la vindicación del infractor, etc. Al oficio 

8, carta de Vicente Olave y J. Rafael Arboleda, dando cuenta de que en virtud del oficio Nº 

8 de la Intendencia, que previene se remitan a la isla de la Gorgona los criminales y ladrones 

que haya, han separado lo que son los que marchan debidamente custodiados. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Totoró, Popayán, Supía, Tulúa. 

Fecha: 23 de Febrero de 1826 - 31 de Agosto de 1826. 

Folios: 26 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-638- 

Signatura: 5668 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Don Manuel Camacho. 

Destinatario: 

Contenido: Don Manuel Camacho, vecino de Popayán, Alférez que fue de los ejércitos 

libertadores y alcalde Partidario de Quilichao, ante la Corte Superior de justicia del Cauca, 

para que se le diera el "destino" de Procurador del número en ella, para lo cual presento 

documentos que lo acreditaban como hombre de reconocido patriotismo; en vista de todos 

los padecimientos sufridos y servicios prestados, se le prometió tenerlo presente en los 

nombramientos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 10. 

 

-639- 

Signatura: 6665 (Ind. C III -2 g). 

Remitente: Don J. Manuel Restrepo. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Correspondencia de la Secretaria de Estado del Despacho del Interior, dirigida 

por J. Manuel Restrepo al Sr. Intendente Departamental del Cauca, Don Cristóbal de 

Vergara, sobre disposiciones del Sr. Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo relativas 

a sueldo de los Jueces Letrados de hacienda, a la instalación de la Corte Superior de Justicia. 

Solicitud de informes acerca de Mariano Gómez de la Torre, Comandante General interino 

de Buenaventura; devolución del expediente sobre causa seguida a los Curas Martin Burbano 

y Pedro José Sañudo, por motivo, políticos, para que el Obispado de Quito dicte la sentencia 

que juzgue conveniente, etc.  

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 21 de junio a 15 de octubre de 1826  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-640- 

Signatura: 6661 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Don Joaquín Caicedo.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Cuenta y razón de los gastos impendidos en la refacción de la Casa de la 

intendencia, del Convento de Santo Domingo, de la casa que ocupa el Sr. Intendente y de 

San Camilo, en los meses de Junio a octubre de 1826, presentado por Don Josef Joaquín 

Caicedo, con el Visto bueno de Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 17 de junio - 18 de octubre de 1826 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-641- 

Signatura: 5666 (Ind. C II -17 g) 



Remitente: Juan Antonio Delgado. 

Destinatario: Don Martín Rafael Clavijo 

Contenido; Expediente promovido en la renuncia presentada por Juan Antonio Delgado, de 

su oficio de Secretario mas antiguo de la Corte Superior de Justicia del Cauca, por tener 

debilitado el pecho y el pulmón a causa del trabajo y para que aceptado esto, se e restituyese 

la Escribanía del Nº, cuya propiedad se le había reservado.  Don Martín Rafael Clavijo, Juez 

de Sustanciación de dicha Corte, no acepto la renuncia, por estar el motivo que exponía en 

contradicción con el oficio que quería seguir desempeñando, mas como delgado insistiera, 

se la acepto, nombrando a José Antonio Quijano en su reemplazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1826 - 27 de octubre de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M. Nº 8. 

 

-642- 

Signatura: 5672 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Ministro Fiscal  

Destinatario: Corte Superior del Cauca. 

Contenido: Solicitud presentada por el Ministro Fiscal ante la Corte Superior del Cauca, para 

que proponga al Poder Ejecutivo, ternas de Abogados para Jueces Letrados de Hacienda, o 

de Primera Instancia. Se elaboraron: relación de los abogados de la Provincia de Popayán y 

razón de los que estaban expeditos. El Intendente envió a la Corte copia del decreto. del 

Vice-Presidente Francisco de Paula Santander sobre división de la provincia en distritos y el 

nombramiento de Jueces Letrados. La Corte forma los temas para las provincias de Popayán 

y Chocó y las envió al Poder Ejecutivo éste nombró a Juan Aguilar para Popayán y a Tomas 

Escobar para el Chocó. El Intendente envió a la Corte copia del decreto del Presidente Simón 

Bolívar, en el que se suspendía el establecimiento de Jueces Letrados de Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1826 - 24 de Noviembre de 1826. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 3. 

 

-643- 

Signatura: 5669 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Joaquín Camacho. 

Destinatario: Corte Superior del Cauca. 

Contenido: José Joaquín Camacho, presentó renuncia formal del destino de Oficial 1º de la 

Secretaria mas antigua de la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, para 

evitar en lo sucesivo los pleitos y discusiones que se  habían venido presentando entre el y 

el Secretario menos antiguos José Antonio Quijano. Los Sres. Ministros de la Corte: Clavijo, 

Ospina, Arroyo y Gamboa, aceptaron la renuncia" nombrando en su lugar a Manuel Ortiz y 

Sarasty, interinamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1826 - 26 de noviembre de 1826  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 12. 

 

-644- 

Signatura: 6667 (Ind. C III -2 g) 



Remitente: Don José María Navia, Jefe Político de Caloto.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente 

Contenido: Índices de las providencias relativas a varios asuntos comunicados por el Sr. 

Intendente Don Cristóbal de Vergara al Jefe Político Municipal del cantón de Caloto 

Certificación del Sr. Secretario de la Junta de Manumisión en favor del esclavo Feliciano, 

quien estuvo al servicio de las armas, según orden del Gobierno a los amos. Nombramiento 

de jefes municipales del cantón. Litigio por el paso del Río Cauca en la región de la Bolsa 

propiedad que fue de Don José Rafael Arboleda, surgido entre la provincia de Cali y el 

cantón de Caloto 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 10 de junio - 9 de diciembre de 1826. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-645- 

Signatura: 6680 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: La Ilustre Municipalidad de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: "La Ilustre Municipalidad de la ciudad de Buga, cumpliendo con el articulo 92 

de la Ley de 11 de marzo de 1825 sobre la relación circunstanciada de cuanto haya ejecutado 

en el año anterior o quede pendiente en beneficio de su respectivo cantón, procede a rendir 

el correspondiente informe". 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1827. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-646- 

Signatura: 6643 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Francisco Quesadas, Alcalde Parroquial de Buga.  

Destinatario: Manuel José Castrillón, Intendente Gobernador. 

Contenido: Francisco Quesada, nombrado Alcalde Parroquial de Buga, pide que el profesor 

de Medicina Don Miguel Domínguez, certifique si es cierto que tuvo que salir licenciado del 

servicio de las armas por haberle acometido la enfermedad conocida de gota coral, lo cual 

lo imposibilita para ejercer cualquier cargo. Con esa certificación espera acreditar su 

dimisión del oficio de Alcalde Parroquial. Concedida su solicitud, el Gobernador Intendente 

Don Manuel José Castrillón, admite la renuncia y dispone que la Ilustre Municipalidad de 

Buga proceda a llenar la vacante. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán  

Fecha: 2 de enero de 1826 – 1º de Febrero de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-647- 

Signatura: 6621 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador  

Destinatario: José María Murgueitio, Tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: "Expediente promovido por el Tesorero foráneo de Cartago sobre que se 

imponga en aquellas cajas públicas el principal de 4000 pesos que María Josefa Moreno, 



vecina de Supía reconocía en favor de la Imagen de Nuestra Señora de Consolación de la 

iglesia de Toro, el mismo que ha redimido y que por disposición del Ilmo. Sr. Obispo de esta 

diócesis se ha dado por el Cura de aquella ciudad a Juan Bautista Rengifo para que lo 

reconozca 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena  

Fecha: 26 de Febrero de 1826 - 24 de marzo de 1827 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-648- 

Signatura: 6627 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Manuel José Castrillón. 

Contenido: Relación de las diferentes comunicaciones recibidas en la Intendencia del Cauca 

bajo la dirección, primero de Don Cristóbal de Vergara, y luego de Manuel José Castrillón, 

desde el 4 de enero de 1826 hasta el 22 de abril de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de enero de 1826 - 22 de abril de 1827. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Copias. No hay firmas. Figuran solamente las iniciales de los 

señores intendentes. 

 

-649- 

Signatura: 5675 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: José María Guevara  

Destinatario: Corte Superior del Cauca. 

Contenido: Expediente de renuncia al cargo de Oficial Primero de la Secretaria menos 

antigua de la Corte presentada ante esta, por José María Guevara, a causa de no habérsele 

pagado sus sueldos. La Corte ordenó que se previniese de nuevo al Tesorero Departamental 

para que de los primeros ingresos pagase a los empleados de la Corte. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 11 de junio de 1827 - 26 de junio de 1827. 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 16. 

 

-650- 

Signatura: 5681 (Ind. C II -17 g) 

Remitente Tomas Escobar. 

Destinatario: Corte Superior del Cauca. 

Contenido: Petición presentada por Tomas Escobar y Rivas ante la Corte Superior del Cauca 

para que se le tuviera en cuenta para el nombramiento de Juez Letrado de Hacienda de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1827 - 21 de julio de 1827.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, 3 M Nº 8 

 

-651- 

Signatura: 5674 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: Rafael Diago. 



Destinatario: Corte Superior del Cauca. 

Contenido: Expediente sobre renuncia presentada ante la Corte Superior del Cauca, 

presentada por Rafael Diago, de la Secretaria menos antigua de la Corte. Esta, aceptó la 

renuncia y nombró a Manuel Rebolledo, quien se posesionó del cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1826 - 26 de julio de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 11. 

 

-652- 

Signatura: 5665 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Los Sres. Ministros de la Corte Superior de Justicia.  

Destinatario: Los abogados nombrados como "examinadores" 

Contenido: Copias de lo acordado por los Sres. Ministros de la Corte Superior de 

Apelaciones del Departamento del Cauca, por no haber "academia o escuela de Abogados", 

con relación al nombramiento hecho "para examinadores por un año" a los Abogados Sres. 

Joaquín Rodríguez, José Ignacio de Castro y Antonio Carvajal. Y expediente seguido en este 

nombramiento, que aceptaron dos; en reemplazo de Rodríguez, que no aceptó, se nombró al 

abogado Dr. Don José Antonio Arroyo, quien si aceptó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1826 - 24 de octubre de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 7, 

 

-653- 

Signatura: 5677 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado  

Destinatario: Corte Superior del Cauca 

Contenido: Expediente de oposición a la plaza de Procurador de -de la Corte Superior del 

Cauca, presentada por Juan Francisco Hurtado. La Corte ordenó que hiciese a Hurtado el 

examen prevenido por la ley  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de octubre de 1827 - 2 de enero de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 M Nº 2. 

 

-654- 

Signatura: 5680 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Alcaldes de San Juan del Chocó. 

Destinatario: Corte Superior del Cauca. 

Contenido: Expediente de consulta enviado a la Corte Superior del Cauca, por los alcaldes 

de la provincia de San Juan, en el Chocó, sobre la terminación de 3 juicios criminales que 

los abogados no habían querido asesorar. La Corte declaró que los Alcaldes debían atenerse 

al artículo 144, Capitulo 99, de la Ley de 13 de mayo de 1825. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 12 de Noviembre de 1827 - 29 de enero de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, 3 M Nº 4. 

 



-655- 

Signatura: 5671 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera. 

Destinatario: El Presidente de la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas dirigidas al Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por Tomas 

Cipriano de Mosquera, Intendente que fuera de este departamento del Cauca, sobre el 

nombramiento y posesión del Dr. Fernández de Córdova como Fiscal Interino de dicha 

Corte, en reemplazo del Dr. Fortunato de Gamba mientras este, a quien se había nombrado 

diputado a la Gran Convención de Ocaña estuviese ausente. Tomas Fernández de Córdova 

aceptó el puesto y se posesión 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1828 - 26 de marzo de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 M Nº 10. 

 

-656- 

Signatura: 5670 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Manuel María Ramírez. 

Destinatario: 

Contenido: Fijado por un edicto por "La Republica de Colombia y a su nombre La Corte 

Superior de Justicia del Cauca", por medio del cual remplazaba a todas las personas que 

quisieran hacer oposición a la escribanía pública de la villa de San Bartolomé de Tulúa, que 

ocupaba interinamente Manuel María Ramírez éste se presentó como opositor en vista de su 

buen desempeño en el puesto que desempeñaba Pedro José de Ledesma, vecino de Caloto, 

en donde había desempeñado el cargo de escribano, fue el otro opositor; citados los dos 

opositores a la ciudad de Popayán, para el examen  reglamentario, Ramírez se excusó por 

estar escaso de recursos y bastante enfermo.  Atendidas las reclamaciones de Ramírez, se le 

dio el puesto en la escribanía, ordenando al escribano mas antiguo le diese o asignase el 

signo que debería usar en el desempeño de su oficio. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 6 de Febrero de 1827 - 8 de mayo de 1828. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 18. 

 

-657- 

Signatura: 5619 (Ind. C. II -17 g)  

Remitente: Ambrosio González. 

Contenido: Expediente promovido en la renuncia presentada por el Sr. Ambrosio González, 

vecino de Buga, del cargo de Alcalde Municipal de 1ª Nominación de la villa de Roldanillo, 

cuando contra su voluntad se posesionaba de dicho cargo, dando como motivos para ello, el 

no ser vecino de la villa, en donde iba a desempeñar el cargo y, además, no tener allí casa ni 

familia. El Sr. Intendente T. C. Mosquera, asesorado del Letrado Ignacio Escobar, no aceptó 

la renuncia a González. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1828 - 2 de junio de 1828. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, 8 M Nº 11. 

 

-658- 



Signatura: 5687 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José María Pérez.  

Destinatario: 

Contenido: Renuncia presentada ante la Junta Superior de Diezmos por José María Pérez del 

cargo de Oficial Mayor de la Contaduría de Diezmos. En vista de que Pérez presentó la 

renuncia en papel sin reseñar, el Intendente Tomas Cipriano de Mosquera, ordenó que se 

averiguase la procedencia de dicho papel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1828 - 27 de junio de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, 8 M Nº 9. 

 

-659- 

Signatura: 5678 (Ind. C II- 17) 

Remitente: Miguel Muñoz.  

Destinatario: Corte Superior del Cauca:  

Contenido: Oposición a la escribanía de Pasto, presentada por Miguel Muñoz ante la Corte 

Superior del Cauca. Esta declaró que Muñoz debía ser admitido al examen prescrito por la 

ley; Adjuntos; a esta oposición van los edictos fijados para llamar a esta y el testimonio de 

propiedad de la escribanía, presentado por Miguel Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 18 de Diciembre de 1826 - 6 de octubre de 1828.  

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, 8 M Nº 1, 

 

-660- 

Signatura: 6696 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Destinatario: Secretario de Relaciones Exteriores. 

Contenido: Copia de las referencias hechas por el Sr. Intendente Departamental Don 

Cristóbal de Vergara, a oficios dirigidos por el Secretario de Relaciones Exteriores, en que 

manifiesta la complacencia por haber entrado el gobierno de Colombia en relaciones 

comerciales con los Estados Unidos y la Gran Bretaña e Irlanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de octubre de 1828.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-661- 

Signatura: 5690 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Manuel Cometa, indio, y María Ascensión Campo, su mujer.  

Destinatario: Mariano Guevara (alias Mengalo); Mariano Velasco. 

Contenido: Queja presentada ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por Manuel 

Cometa, indígena de la parroquia de San Gerónimo de Paniquitá, preso desde algún tiempo 

atrás sin saber el motivo, en la cárcel de Popayán, a donde fuera enviado por el alcalde 

parroquial Mariano Guevara (a Mengalo), por venganza y envidia, aliado de Mariano 

Velasco como lo prueba el escrito presentado por María Ascensión Campo, mujer de 

Cometa. Vista la causa en la Corte, se declaró que debía ponerse en curso el expediente y el 

Juez, dar cada 15 días cuenta de ella. Firman: Clavijo, Aguilar y Carvajal. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Septiembre de 1828 - 3 de Noviembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 Nº 16. 

 

-662- 

Signatura: 5682 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera, Intendente del Departamento. Rufino Cuervo, 

Ministro Fiscal.  

Destinatario: El Presidente de la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. 

Contenido: Carta del Intendente del Departamento del Cauca, T. C. Mosquera, al Presidente 

de la Corte Superior de Justicia del mismo, comunicándole la licencia pedida por el Ministro 

Fiscal, Dr. Rufino Cuervo, para pasar 4 meses en la Capital de la Republica. Los Sres. 

Ministros (fdos.) Arroyo, Clavijo, Aguilar y Carvajal, concedieron la licencia. Carta del Dr. 

Rufino Cuervo al citado Presidente, desde Bogotá comunicándole el nombramiento de fiscal 

de la Corte del Centro, que le hiciera "S. E. el Libertador", Presidente de la República. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Ficha: 2 de mayo de 1828 - 20 de Noviembre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 M Nº 12. 

 

-663- 

Signatura: 5837 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: Don Martin Rafael Clavijo. 

Destinatario: Alcaldes, Jueces, etc. del Departamento del Cauca. 

Contenido: Libro en el cual se encuentran recopiladas copias de los oficios que desde el año 

de 1826 hasta el de 1828 -se siguieron entre el Tribunal Superior del Cauca, en la ciudad de 

Popayán, y los alcaldes, jueces, intendentes y demás justicias de los distintos municipios del 

Departamento; sobre causas civiles, criminales, mortuorias, etc., cuyos expedientes 

originales llegaron o fueron sacados de dicho tribunal, por orden de Don Martin Rafael 

Clavijo, presidente de este. Las capias de los años siguientes, se catalogaron en la Republica. 

Las copias están en orden cronológico 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Agosto de 1826 - 23 de noviembre de 1828. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "U" Nº 21. 

 

-664- 

Signatura: 5840 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Antonio Quijano 

Contenido: Libro en el cual se encuentran recopilados "Votos salvados" durante los años de 

1827, 1828 y comunes de 1829 en orden cronológico, por los señores Ministros de la Corte 

Superior de Justicia del Departamento del Cauca. Rufino Cuervo, Presidente; Santiago 

Arroyo, Martin Rafael Clavijo, Mariano Mino e Ignacio Escobar, sobre las distintas Causas 

civiles, criminales, etc., que por varios conceptos: apelaciones, consultas, etc., hasta ella 

llegaron, llevado por el Secretario interino, José Antonio Quijano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1827 - 28 de enero de 1829. 

Folios: 15 



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "U" Nº 28. 

 

-665- 

Signatura: 5898 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: "Simón Bolívar, Libertador Presidente de la Republica", José Manuel Restrepo, 

Ministro Secretario del Interior. 

Destinatario: 

Contenido Dos copias impresas del decreto expedido el 23 de diciembre de 1828 por "el 

excelentísimo señor Libertador Simón Bolívar" sobre régimen político y económico de la 

República de Colombia, comunicado el 7 de febrero de 1829. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1828 - 7 de Febrero de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Carnero 8 V Nº 3.  

 

-666- 

Signatura: 5673 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Tomas Escobar y Agustín García. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente en que consta que Tomas Escobar y Agustín García, solicitaron 

permutar los destinos de Jueces Letrados de Hacienda. El primero, nombrado para el Chocó 

y el segundo para Mariquita. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán  

Fecha: 19 de enero de 1827 - 6 marzo de 1829  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 M Nº 3 bis 

 

-667- 

Signatura: 5684 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo. 

Destinatario: El Presidente de la Corte de Apelaciones del Departamento del Cauca.  

Contenido: Carta enviada por el Dr. Félix Restrepo desde Bogotá al Presidente de la Corte 

de Apelaciones del Departamento del Cauca, acompañando un edicto emplazatorio "sobre 

la provisión de la plaza de Relator del Tribunal Supremo" de Bogotá para los que quisieran 

hacer oposición a ella en el término de 6 meses, Copia de un edicto mandando al Cauca, 

desde Quito por esa Corte de Apelaciones, cuyos Ministros para cumplir con lo mandado 

"por el articulo 25 del Nuevo Reglamento de Tribunales de restablecer Relatores Letrados,  

habían sido nombrados como tales los Doctores Ignacio Veintimilla y José María Pareja. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Quito, Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1829 - 31 de marzo de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. Carnero 3 M Nº 17. 

 

-668- 

Signatura: 5685 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juan Antonio Delgado. 

Destinatario: Antonio García. 

Contenido: Lista de los papeles que Juan Antonio Delgado pasó a Antonio García al 

entregarle el puesto que desempeñaba como Escribano 1º, en donde se encontraban los 



expedientes relacionados con la Casa de Moneda, causas civiles de los años 1820, 1821 y 

1822: Causas criminales de 1820 y 1821 y correspondencia de 1820. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 22 de abril de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 M Nº 1. 

 

-669- 

Signatura: 5970 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Cruz León. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante el jefe político municipal de la villa de Supía José 

García, par José Cruz León, para que se anulase la elección que de alcalde municipal se le 

había hecho, exponiendo como razones, el ser mayor de 60 años, ignorante, puesto que no 

sabia leer ni escribir, pobre, por habérsele quemado sus bienes y ser además un agricultor, 

sin noticia de las leyes. La Prefectura del Cauca declaró sin lugar la renuncia, mas llevado 

el expediente a la Corte, esta la aceptó y ordenó al Juez Político de Supía, nombrar otra 

persona en reemplazo de José Cruz León. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1829 - 20 de junio de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 "V" Nº 87 

 

-670- 

Signatura: 6428 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: General José María Córdoba, Comandante General del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Don Manuel de Pombo, Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Expediente creado en Popayán a consecuencia de la obstinada resistencia del 

Director de la Casa de Moneda de Popayán, Don Manuel de Pombo, en obedecer las órdenes 

que el Prefecto del Departamento del Cauca, General José María Obando, sobre que le 

entregara aquella suma de 4000 pesos que necesitaba para satisfacer la media paga de la 

guarnición, a lo cual el Director de la Casa de Moneda contestó diciendo que la renta de 

amonedación no era la única del Estado para que de ella se quisiera sacar todo cuanto se 

necesitaba para "la comisaría de la tropa, sólo por ser del Estado", a mas de suministrar 3000 

pesos mensuales a la Tesorería Departamental, siendo además que la Casa de Moneda 

dependía de la Secretaría de hacienda Y no de la Prefectura del Departamento para recibir 

"órdenes imperiosas de ésta. Se dio vista a la Corte de Apelaciones, en donde estudian el 

expediente.  Se concedió la razón al Sr. Prefecto y se ordenó al Director obedecer en todo 

cuanto le fuese al primero mandar, tratándose de auxilios para las tropas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1827 - 25 de junio de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos Por la Universidad del Cauca. 

 

-671- 

Signatura: 5683 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: Manuel de Rebolleda. 

Destinatario: El Presidente de la Corte Superior de Justicia. 



Contenido: Expediente de renuncia promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, 

por Manuel de Rebolleda, Secretario mas Antiguo de dicha Corte, quien necesitaba 

trasladarse a Caloto, a administrar sus pocos bienes, so pena de perderlos. La renuncia le fue 

aceptada pidiéndole presentara "índices e inventario" del archivo de dicha secretaria, 

nombrando en su reemplazo a José María Guevara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1829 - 8 de Noviembre de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 M Nº 14. 

 

-672- 

Signatura: 5692 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: María Joaquina López. 

Destinatario: Félix Espinosa Alcalde de Cali. 

Contenido: Recurso de queja promovido ante la Corte Superior del Cauca por Ramón 

Estrella, apoderado de María Joaquina López contra el Alcalde 1º Municipal de Cali, Félix 

Espinosa, por haberle negado la apelación que interpuso a la sentencia que dicto en el juicio 

que sobre deuda sostiene con tres hermanos suyos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1830 - 16 de enero de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 18. 

 

-673- 

Signatura: 5698 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Labrador. 

Destinatario: Alcalde Municipal de Caloto. 

Contenido: Recurso de queja entablado ante el Prefecto del Departamento por José Labrador, 

contra el Alcalde Municipal de Caloto, porque este le había metido a la cárcel y vendido una 

yegua sin razón justificable. El Prefecto declaró sin lugar el recurso interpuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1830 - 14 de abril de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 20. 

 

-674- 

Signatura: 6256 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del testimonio de la diligencia de "corte y tanteo" practicada en la 

Tesorería Departamental del Cauca, enviada al Prefecto de departamento por Manuel José 

Castrillón 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de julio de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias y Original. 

 

-675- 

Signatura: 5699 (Ind. C II -17 g) 



Remitente: Carlos Ortiz. 

Destinatario: Alcalde 1º Municipal, Manuel José Rincón. 

Contenido: Recurso de queja promovido ante la Corte Superior del Cauca por Carlos Ortiz, 

contra el Alcalde 1º de Popayán, sobre un auto dictado por este en el juicio que sostiene con 

Vicenta Sarasty. Vistas los autos, la Corte declaró sin lugar el recurso y condenó a Ortiz en 

las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1830 - 17 de Septiembre de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 21. 

 

-676- 

Signatura: 6390 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Rafael Ramírez, Alcalde Municipal de Cartago.  

Destinatario: Dr. Joaquín Rodríguez. 

Contenido: Diligencias de la Corte Superior de Apelaciones del Departamento del Cauca, 

encaminadas a conseguir la devolución de la causa mortuoria del Sr. Bernardino Ortega, que 

esta en poder del Asesor Dr. Joaquín Rodríguez, desde 1826 sin que a pesar de las constantes 

solicitudes, del Presbítero Joaquín Bermúdez y el Vice-Sindico Miguel Palau, se haya 

logrado; con grave perjuicio de los interesados. La Corte concede plazo de entrega; mas el 

asesor, acosado por las enfermedades que lo tienen postrado, no cumple y se otorgan otros 

plazos hasta que se hace absolutamente necesario ir a su casa y extraerlos, exigiéndole 

honorarios, para efecto de entregarlo a otro asesor. Como recurso, dice que todo esta en 

borrador y que carece de papel sellado, el cual se le suministra. Por fin el 12 de Noviembre 

de 1830 envía por correo 9 cuadernos reservándose algunos detalles y no envía los 

honorarios, porque quiere justificarse personalmente. En oficio de 13 de Noviembre suplica 

a la Corte lo exonere de esos dineros, pues esta muy enfermo, su familia en precarias 

condiciones y ruega se le devuelva el expediente para concluirlo. La Corte le concede y 

nuevamente le son remitidos. Entre tanto, en la sala se ventila la causa de Antonino Potes. 

El 14 de noviembre, el Dr. Rodríguez devuelve a la corte, el papeleo de la sucesión de 

Bernardino Ortega, debidamente concluida. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1829 - 14 de noviembre de 1830.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 124 "B" 

 

-677- 

Signatura: 5832 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro con 61 título de "Copiador de oficios con el Gobernador de la provincia 

de los Pastos"; contiene copiados y numerados dichos oficios así: 116 del año de 1824; 202 

del año de 1825; 178 del año de 1826; 159 de 1827; 176 de 1828; 90 de 1829, y 65 de 1830. 

Distribuida dicha numeración por meses, dentro de cada año y por días, dentro de cada mes. 

Están comprendidas la mayoría de las ciudades del Departamento del Cauca. Esta ordenado 

cronológicamente. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1824 - 1º de diciembre de 1830. 

Folios: 163 



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 Nº 16. 

 

-678- 

Signatura: 5713 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: Joaquín Bermúdez  

Destinatario: Alcalde 2º Municipal. 

Contenido: Recurso de queja interpuesto ante la Corte Superior del Cauca por Joaquín 

Bermúdez, contra el Alcalde 2º Municipal de Popayán por retardo en administrarle justicia 

en la posesión de una casa. Vistos los autos, la Corte declaró que estando Bermúdez 

satisfecho en sus derechos se daba por concluida la causa, condenando al querellante en las 

costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Febrero de 1831 - 21 de abril de 1831. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 37. 

 

-679- 

Signatura: 5704 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: María Eugenia Ardila. 

Destinatario: Alcalde Tuluá, Anselmo Vicuña. 

Contenido: Recurso de queja interpuesto ante el Prefecto del Departamento por María 

Eugenia Ardila, contra el Alcalde Parroquial de Tulúa, por abuso de autoridad, consistente 

en haberla insultado, maltratado y puesto en el cepo despernancada. El prefecto ordenó que 

se indagasen los hechos. Hechos estos, declaró que los autos fueran entregados a la Ardila. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Buga, Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1831 - 11 de mayo de 1731. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 29. 

 

-680- 

Signatura: 5711 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Ramón Estrella apoderado de Leonardo Bustamante. 

Destinatario: José Antonio Arronátegui. 

Contenido: Autos seguidos ante la Corte Superior del Cauca por Ramón Estrella" Procurador 

del -y apoderado de Leonardo Bustamante, vecino de Quibdó, contra el Juez Municipal 1º 

de Nóvita, José Antonio Arronátegui y su apoderado ante la Corte, Juan Francisco Hurtado, 

por abuso de autoridad al dictar sentencia en favor de Juan Bautista Peña sobre salarios que 

este le reclamaba a Bustamante. La Corte confirmó la sentencia dictada en 1ª instancia por 

Arronátegui 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita, Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1831 - 6 de junio de 1831. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 35. 

 

-681- 

Signatura: 5709 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Francisco Miguel Ortiz.  

Destinatario: Juez Municipal 1º de Pasto. 



Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca por Juan Francisco Hurtado, Procurador del Nº y apoderado de Francisco Miguel 

Ortiz, vecino de Pasto, contra el Juez Municipal 1º, de dicha ciudad, ante quien como albacea 

de su tío, el Sr. Melchor Ortiz, sostenía litis con el Pbro. José Gómez, sobre la testamentaría 

del mencionado tío y quería obligarlo a pagar el Asesor de la causa, Dr. Salvador Ortega. La 

Corte ordenó a dicho Juez, dictar sentencia, sin dar lugar a quejas de parte de los litigantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1831 - 21 de junio de 1831 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 33. 

 

-682- 

Signatura: 6156 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: El Prefecto del Cauca. 

Destinatario: Don Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno incidente al concurso de acreedores a los bienes de Don Juan Mejía, 

en que se mandan pregonar y rematar los bienes. Cuaderno 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1831 - 23 de junio de 1831. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 "I" Nº 3. 

 

-683- 

Signatura: 5689 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Ignacio de Castro. 

Destinatario: 

Contenido; Comunicación del Prefecto del Cauca al Presidente de la Corte Superior sobre 

nombramiento dictado por el Presidente Libertador, de Ignacio de Castro como Juez en dicha 

Corte. Castro renunció al cargo. El prefecto le aceptó la renuncia y lo nombró Asesor suyo 

y para el cargo de Juez de la Corte designó al Presidente de esta, Interinamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Febrero de 1829 - 27 de junio de 1831. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 M Nº 18. 

 

-684- 

Signatura: 5710 (Ind. C II - 17 g) 

Remitente: Antonio de las Cajigas.  

Destinatario: Justo Moreno, Alcalde Parroquial de la Candelaria. 

Contenido: Autos seguidos ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca 

por Antonio de Cajigas, contra el Alcalde Parroquial de la Candelaria, en la jurisdicción de 

Palmira, Sr. Justo Moreno, ante quien había demandado al liberto Mauricio Chaverri, por el 

robo de un novillo de la hacienda del "Fraile", de su propiedad, porque dicho Alcalde no 

había hecho nada, dejando al liberto en condiciones de repetir dichos excesos, con perjuicio 

para el demandante. La Corte puso en conocimiento a Justo Moreno que debía seguir la 

causa de acuerdo con las leyes del caso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1831 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 84. 

 

-685- 

Signatura: 5700 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juez 2º de Tuluá. 

Destinatario: 

Contenido: Queja presentada ante la Corte Superior del Cauca por el Juez 2º de Tulúa, Luís 

J. Cabal, contra el Asesor que nombró en el expediente que sobre vagancia se le seguía a 

Joaquín Vejarano, por no haber dictaminado en él. La Corte declaró que debía atenerse a lo 

dispuesto en el artículo 79 del decreto de 3 de diciembre de 1823. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1831 - 7 de julio de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 32. 

 

-686- 

Signatura: 5708 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Manuel María Sánchez.  

Destinatario: Joaquín Solarte, Teniente Pedáneo del Tambo. 

Contenido: Manuel María Sánchez, vecino del Tambo, ante la Corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca, contra el "Teniente Pedáneo" de aquel cantón, Joaquín Solarte, 

quien abusando de su autoridad y a causa del asesinato del teniente Antonio Astudillo, "puso 

en el cepo" sin declaración ni averiguación ninguna a Antonio Sánchez, hermano de dicho 

Manuel y a Andrés Gutiérrez, su cuñado, pero, al convencerse de que eran inocentes, tuvo 

que "largarlos". La Corte Superior, administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, ordenó a Solarte pagase a los Sres. Sánchez y Gutiérrez, los jornales 

correspondientes a los días que los tuvo presos. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán. 

Fecha: 30 de mayo de 1831 - 16 de julio de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 31. 

 

-687- 

Signatura: 5714 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Protector General de Indígenas.  

Destinatario: Alcalde Municipal de Almaguer. 

Contenido: Recurso de queja interpuesto ante el Prefecto del Departamento por el Protector 

General de Indígenas contra el Alcalde Municipal de Almaguer, por haber destituido al 

indígena Antonio Quinayás del destino de gobernador de los indios del pueblo de San 

Miguel. El Prefecto declaró violento y sin ningún valor el despojo hecho por el alcalde y que 

se restituyese a Quinayás a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1831 - 25 de Agosto de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero  10 L Nº 38.  

 

-688- 

Signatura: 6434 (Ind. C III -2 g)  

Remitente: Manuel José Castrillón, Gobernador. 



Destinatario: Manuel de Pombo. 

Contenido: Leyes dadas por el Congreso en los años de 1825 y 26. Decretos del Libertador 

Presidente en los mismos años y en 1827. Decretos estos relacionados con algunas 

administraciones y enviadas al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. Decreto 

de Juan José Flórez, de 16 de Febrero de 1831 sobre honores para la muerte del Libertador. 

Decreto del Congreso Constitucional del Ecuador, sobre auxilio de 1 ½ % a la Universidad 

del Cauca, fecha, Noviembre 8 de 1831, firmado por J.J. Flórez. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Quito. 

Fecha: 31 de julio de 1824 - 8 de Noviembre de 1831. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Impresos. Documentos cedidos por la U. del Cauca. 

 

-689- 

Signatura: 5715 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: Juan Belisario Borrero. 

Destinatario: Alcalde 2º Municipal. 

Contenido: Recurso de queja interpuesto por Juan Belisario Borrero ante la Corte Superior; 

del Cauca, contra el Alcalde 2º Municipal, por haberle devuelto 2 escritos sin proveído, en 

la demanda propuesta contra Manuel José Castro. La Corte declaró sin lugar el recurso 

interpuesto y condenó a Borrero en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1831 - 15 de diciembre de 1831.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 39. 

 

-690- 

 

Signatura: 5842 (Ind. C II 17 g) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo, Presidente de la Corte Superior de Justicia. 

Destinatario: 

Contenido: Libro 1º de recopilación de oficios, en el cual se encentran copiados los oficios 

que durante los años de 1826, 1827 y 1828, fueron dirigidos por el Sr. Presidente de Corte 

Superior de Justicia del Cauca a los funcionarios superiores de la República, "a quienes debía 

corresponderse conforme a lo dispuesto" en la ley. Este libro ordenado en orden cronológico 

se comenzó el 24 de mayo de 1826, día de la instalación de dicho Tribunal Superior de 

Justicia, comenzando con el acto de instalación, en la cual aparece el nombramiento de 

presidente de la misma, hecho en Don Martin Rafael Clavijo, y el de secretario interino en 

Juan Antonio Delgado, como también la orden para empezar este libro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1826 - 30 de diciembre de 1831. 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 "U" Nº 34. 

 

-691- 

Signatura: 5707 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado, Apoderado de Francisco Miguel Ortiz. 

Destinatario: José Zambrano, Juez Municipal 2º de Pasto. 

Contenido: Expediente de queja promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por 

Juan Francisco Hurtado, procurador del Nº y apoderado de Francisco Miguel Ortiz vecino 



de Pasto, contra el Juez Municipal 2º de esa ciudad, José Zambrano, ante quien demandara 

a Joaquín Castillón por el despojo violento que le hizo de la finca de "Juanambú", en cuya 

posesión "quieta y pacifica" se hallaba como sucesor legítimo del patronato y capellanía con 

que estaba gravada a su favor y dicho Juez, "desentendiéndose" de las pruebas "deja impune 

el atentado y oficiosamente se empeña en su favor". La Corte condenó al Juez en las costas 

de la apelación. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán 

Fecha: 4 de mayo de 1831 - 3 de Febrero de 1832. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 30. 

 

-692- 

Signatura: 7242 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Decreto expedido por el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva 

Granada. Establece una contribución - en calidad de subsidio, por una sola vez, para la 

defensa común en razón de las capacidades económicas de cada ciudadano que no bajará de 

cuatro reales ni excederá de 500 pesos. Están obligados a pagarla los individuos de ambos 

sexos, así como también toda clase de comunidades. Consta de 47 artículos en los cuales se 

determina la forma descontar tal contribución; se designan las personas encargadas de 

recaudar y se dan otras explicaciones pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 10 de septiembre de 1815. 

Folios: 3  

Observaciones: Impresos. 

 

-693- 

Signatura: 7308 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Francisco de Montalvo  

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: "Superior orden del Excmo. S. Virrey Francisco de Montalvo firmada en 

Cartagena, sobre aprobación de empleos en la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 21 de abril de 1817. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-694- 

Signatura: 6864 (Ind. C II -6 g)  

Remitente: José León Godoy.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Expediente dirigido al gobierno de Neiva sobre rebaja de tributos pedida por los 

indios de Cúcuta. El Rey ofrece 6 becas a americanos estudiar en España. Informe del 

Tribunal de cuentas sobre el precio de la pólvora. Real Orden mandada publicar para que se 

hagan rogativas por el alumbramiento de la reina ya que se halla en el 5º mes de preñez. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 12 de abril a 18 de junio de 1811 

Folios: 11 



Observaciones: Manuscrito. Copia. Impreso.  

 

-695- 

Signatura: 6863 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Anastasio Ladrón de Guevara.  

Destinatario: Excmo. Sr. Don Pablo Morillo, General en Jefe del Ejercito 

Contenido: Solicitud que hace el Corredor de Neiva, Don Anastasio Ladrón de Guevara para 

retirarse del cargo por estar muy quebrantada su salud.  El Dr. Jayme Lerra, cirujano medico 

y Fray Valentín de la Santísima Trinidad Quevedo, dan constancia, el primero de que dicho 

corregidor tiene un tumor canceroso en el antebrazo izquierdo y otro en el brazo también 

izquierdo y pecho, el segundo hace constar al mismo tiempo que el corregidor de Neiva está 

exangüe por hemorragias nasales. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 31 de agosto de 1816 - 16 de julio de 1818. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-696- 

Signatura: 6903 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Juan Sámano  

Destinatario: Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Reales disposiciones y órdenes dictadas acerca de: 1º Que por haberse tenido 

conocimiento de la fabricación de monedas extranjeras que se falsifican en Londres, se 

empleen los medios que se crean mas convenientes para recoger esas monedas que están ya 

en circulación. 2º Que algunos empleos de relatores están vacantes y que estos deben 

proveerse en propiedad; se cite a los abogados que se sientan idóneos para desempeñar 

dichos cargos. 3º Que todo propietario que posea monedas que no sean las legitimas de 

cordoncillos y la macuquina, debe entregarlas a la respectiva Tesorera. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Madrid 

Fecha: 27 de octubre de 1818 -12 de enero de 1819.  

Folios: 15 

Observaciones: Impresos y Manuscrito. Original. 

 

-697- 

Signatura: 6868 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Melchor Aymerich  

Destinatario: Licenciado Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Decreto de Melchor Aymerich, en el que nombra al Licenciado Ladrón de 

Guevara como asesor del auditor de guerra Antonio Carvajal y Tenorio por haberse 

desmedido en el trato con el gobierno y no poderlo reparar del cargo por haber pocos letrados 

en la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha 26 de septiembre de 1820. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-698- 

Signatura: 6763 (Ind. C III - 13 g) 

Remitente: Mariano Hormaza Martínez.  



Destinatario: Secretario de gobierno Juan N. Aguilar y Gobernador y Comandante General 

José Concha. 

Contenido: Cartas enviadas por Mariano Hormaza desde Cartago al Secretario y Gobernador 

y que versan sobre la administración de la hacienda pública; sobre una ayuda que pide el 

ejercito a la administración de alcabalas, la cual no es dada por carecer de dinero y por 

último, la entrega de los empleos de la administración de alcabalas y del tesoro Público con 

todos los caudales existentes al Sr. José María Murgueitio, según la orden del día 16 de 

octubre, que proviene de S. S. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 20 de abril - 23 de octubre de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-699- 

Signatura: 6766 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Julián Corrales, Juan Francisco de Guevara y otros  

Destinatario: Coronel José Concha. 

Contenido: Cartas que contienen lo siguiente: Impuesto de un donativo a los ciudadanos y 

eclesiásticos, según reunión celebrada en la sala de gobierno de Buga. Reunión celebrada en 

la sala de gobierno de Cali en atención a las Urgentes necesidades del Estado, dándose orden 

de colectar entre el clero y su distrito una contribución, designando para tal fin al Dr. José 

María Cuero y al Pbro. Manuel Ma. Hurtado. Lista de los sujetos que van contribuyendo en 

razón de empréstito para la comisaria de guerra. Cuenta enviada por el cura de Cali, Gregorio 

de Camacho al Intendente relacionada con los costos llevados a cabo en las exequias que 

mando hacer el comandante de Albión en el entierro del capitán Piquer, siendo en total 51 

pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Riofrio, Tuluá, Guambía, Buga, Cali.  

Fecha: 26 de abril - 29 de noviembre de 1820.  

Folios: 12.  

Observaciones: Manuscrito. Original. y Copia. 

 

-700- 

Signatura: 6754 (Ind. C II - 13 g) 

Remitente: Alcaldes parroquiales de Dagua y Santa Ana.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Oficios que tratan de gobierno y que han sido enviados al Intendente del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Dagua, Santa Ana.  

Fecha: 4 de julio - 15 de diciembre de 1820. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-701- 

Signatura: 6751 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Manuel Restrepo, José M. Mosquera, otros.  

Destinatario: José Concha, Coronel o Valencia, otros. 

Contenido: José Manuel Restrepo comunica haberse encargado del gobierno político de 

Antioquia, por enfermedad del gobernador General Oficio emitido por el cabildo de Cali 

invitando a los comerciantes de carnes saladas y otros víveres a una huelga en las provincias 

del Chocó. Designación hecha en José María Mosquera como cobrador de diezmos de la 



municipalidad de Popayán. Declaración del cura de Caldono sobre manejo para con los 

indios y los azotes dados a una india. Dicho cura ha solicitado se nombren unos mandones, 

nombrándose algunos indios, entre los cuales están: José María Porras, gobernador; alcaldes 

Andrés Jambo y Manuel Nene; alguacil Victoriano Parque. Hay otros Oficios. 

Lugar de Procedencia: Rionegro, Cali, Buga, Popayán, Toro, otras.  

Fecha: 19 de enero - 18 de diciembre de 1820.  

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-702- 

Signatura: 6750 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: Nicolás de Silva, alcalde de Caloto.  

Destinatario: Coronel Gobernador y Comandante General José Concha; Gobernador Político 

Félix Vergara y otro. 

Contenido: Cartas dirigidas por el alcalde de Caloto, además de los ya citados al Secretario 

de gobierno Juan Nepomuceno Aguilar, al oficial mayor José Camilo Cordero, al corregidor 

comisionado del gobierno Pedro Antonio Rodríguez y al Dr. Manuel J. Escobar, sobre 

informes de cumplimiento de órdenes, decretos, circulares y reglamentos y también la 

distribución y recolección de algunas reses para el sostenimiento de las tropas que operaban 

en la provincia. Con fecha 15 de diciembre de 1820, se encuentra el acta de nombramiento 

de todos los empleados del concejo de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Santa Ana. 

Fecha: 18 de agosto - 22 de diciembre de 1820. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-703- 

Signatura: 6745 (Ind. C II -13 g) 

Remitente Manuel J. de Escobar, jefe político de Cali.  

Destinatario: Gobernador y comandante General de Popayán. 

Contenido: Oficios enviados por el Jefe político destinados a informar sobre los desertores 

del ejercito. Despacho de reses para la tropa, recibo de fusiles para el ejercito. reclutamiento 

de personal, llegada a Cali del General Mires, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 6 - 29 de diciembre de 1820.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-704- 

Signatura: 6815 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Concha, Gobernador y Comandante. General del Cauca.  

Destinatario: Director General de Hacienda; Gobernador Político, otros. 

Contenido: Correspondencia del gobierno central de la provincia del Cauca con las 

diferentes ramas administrativas de esta jurisdicción. Excepto de algunas cartas que tratan 

sobre solicitudes que se han hecho a este gobierno de ganados, caballerías, alimentos, 

reclutamiento, solicitudes de dinero etc. para el ejercito, enviados por los jefes de tropa unas 

veces, otras por intermedio de los alcaldes parroquiales, se encuentra los siguiente: 

Comunicación que se ha hecho de la salida del general Sucre para Guayaquil, dejando 

órdenes para que se le envíen ganados y tropas. Se envía un informe al Vicepresidente de la 



República y entre otros apuntes se informa del comercio de la Vega de Supía tan miserable 

e ímprobo en todos sus ramos pero que su suelo es rico en minas de oro como la de Marmato, 

que hay ora colorado que no baja de la ley de 20 quilates y el morado de Quiebralomo que 

tiene 21 quilates de ley, las minas de plata son frecuentes y en la que se llama de Chachafruto, 

no faltan minerales de azogue, fierro y cobre, pero sobre todo esto por falta de ingenios. Se 

comunica que el Sr. Francisco Javier Arboleda ha cedido mil pesos en calidad de empréstito, 

este ocupa el cargo de alcalde ordinario de Popayán. En otro se ordena el traslado del batallón 

Cauca a la casa que ocupaba el cuartel Albión, y que quede el colegio Seminario de Popayán 

libre de todo expedito para educar la Juventud. Se comunica el traslado del Sr. Manuel María 

Fajardo por S. E. el Vicepresidente de la República a la casa de moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Popayán.  

Fecha 13 de marzo - 28 de abril de 1821. 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-705- 

Signatura: 7298 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: José Concha. 

Destinatario: Gerónimo Torres, Ángel María Sánchez, José I. Aguilón y Juan Mata Ortiz. 

Contenido: José Concha "del orden de Libertadores de Cundinamarca, Coronel de los 

Ejércitos de la República, Gobernador y Comandante General de la Provincia del Cauca, 

decreta los siguientes nombramientos: Gerónimo Torres, como Superintendente de la Casa 

de Moneda (interino). Ángel María Sánchez como merino escribano interino de la Casa de 

Moneda, con un sueldo de 120 pesos José Ignacio Aguilón como cerrajero interino de la casa 

de moneda con un sueldo de 264 pesos Juan Mata Ortiz; como portero marcador interino de 

la Casa de Moneda, con un sueldo de 144 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha 27 de abril - 9 de mayo de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-706- 

Signatura: 6833 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José de Prada, juez político de Iscuandé. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Estado de Colombia y sus Provincias. 

Contenido: Canas del juez político en las que informa al gobernador que en ese pueblo esta 

circulando moneda antigua de plata y que se sirva proveer para recogerla; también se queja 

en el sentido de que habiendo castigado a un desobediente ha sentido oposición a su deber; 

asimismo informa y manda copia de la solicitud que ha hecho al M. I. Cuerpo para que le 

limite sus funciones para no hacerse en sus órdenes. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 26 de junio de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-707- 

Signatura: 6822 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José María Cancino 

Destinatario: Gobernador Político, Manuel José Escobar. 



Contenido: correspondencia que se envía al gobernador político solicitando alimentos tales 

como sal, Carnes, ganados, etc.; en otras se pide dinero, gente, para el servicio del ejercito. 

Se le previene al gobernador político para que ponga en el convento de Santo Domingo los 

utensilios de la casa de moneda que vienen a cargo de Tomas Ayerve, lo mismo que log 

objetos de la imprenta que vienen bajo la responsabilidad de Rafael Viteri. Se encuentran 

otras cartas relacionadas con el repartimiento de ganado y otras de poco interés general. 

Lugar de Procedencia: Llano Grande, Buga. 

Fecha: 18 de junio -10 de septiembre de 1821 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-708- 

Signatura: 6808 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Juan J. Fernández de Navia. José María Prado. 

Destinatario: Manuel J. Escobar. Gobernador y Comandante General y otros. 

Contenido: Oficios dirigidos por los alcaldes al gobierno central de la provincia del Cauca 

dando cuenta de las órdenes cumplidas en dichos pueblos relacionadas con ganado, 

caballerías, alimentos para la tropa, otras versan sobre la remisión que se ha hecho de algunos 

donativos al gobierno y en otros documentos se insinúan sobre el buen estado y 

comportamiento de las diferentes dependencias en Popayán y el envío o solicitud que se hace 

de algunos alimentos y ropa para el ejercito. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 14 de marzo - 14 de Octubre de 1821. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-709- 

Signatura: 6821 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Nicolás Maldonado. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca, José Concha. 

Contenido: Castas al Alcalde de Iscuandé al Gobernador del Cauca informando que la 

capitulación mandada a exigir se halla lista y a su disposición; que el Teniente Coronel y 

Comandante, Ángel Varela pide le mande a Buenaventura los barcos que estén en Iscuandé; 

comunicación de entrega de la tenencia y comandancia hecha por Nicolás Maldonado al 

capitán Manuel de Jesús Zamora; hay otras cartas de menor importancia. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 12 de febrero -16 de octubre de 1821. 

Fecha: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-710- 

Signatura: 6817 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Concha, Gobierno y Comandancia General  

Destinatario: Ramón Grijalba, Ramón Ayerve, José María Cuero y Santiago Pérez Arroyo. 

Contenido: Copiador de oficios comprendidos entre el 20 de julio y el 17 de octubre, entre 

otros se encuentra lo siguiente: se nombra provisionalmente al Sr. Ramón Ayerve como 

tesorero de la casa de moneda. Como fundidor de la misma al Sr. Ramón Grijalba, 

provisionalmente. Se ha nombrado por su Excelencia el Vicepresidente de la Republica al 

Dr. Jesús María Cuero como Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. Se previene 



al ilustre cabildo de Popayán para que se presente a la capital de la provincia del Cauca el 

Dr. Santiago Pérez Arroyo, por muerte del contador de alcabalas en Cali, Cayetano Espinosa, 

se nombra provisionalmente al Dr. Rafael Clavijo. Se comunica al Secretario General que el 

Sr. Rafael Arboleda ha cedido para vestuarios del ejercito 150 maones amarillas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao, Llano Grande, Cali.  

Fecha: 20 de julio - 17 de octubre de 1821. 

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-711- 

Signatura: 6800 (Ind. C II -17 g)  

Remitente Fernando Fernández, Francisco Vallecilla. 

Destinatario: Gobernador General del Cauca. Teniente de Gobernador. Fernando Fernández. 

Contenido: Cartas dirigidas por el gobernador del Raposo informando de sus actividades en 

esta provincia. Además, se encuentra la siguiente: Lista de los empleados del Raposo. Se ha 

hecho a la vela el General Sucre con tres compañías. Dificultad que se presenta para bajar la 

tropa al puerto. En otro documento se oficia la llegada de Don Felipe Grueso y el español 

Tomas Balansón a Iscuandé, que estos Sres. pueden ser perjudiciales por el buen servicio de 

esta provincia, y Por lo tanto se pide el traslado a Cali de estos Sres. lo cual es aprobado por 

el gobierno central del Cauca. Se concede libre pasaporte a las siguientes personas para viajar 

a Cali, Petrona Daza, Juana Bárbara, Luís Bermúdez y Lucia Paz. Se remite una lista con el 

capitán Salazar de los 27 prisioneros dirigidos de Guayaquil por el coronel Antonio Morales. 

Lista de unos soldados que se encuentran en la guarnición de Buenaventura. Se ha fondeado 

en el puerto de la Buenaventura la goleta N. S. de las Mercedes conduciendo al teniente 

Coronel José María Balcázar quien informa de la derrota que ha sufrido la división del 

General Sucre en la punta de Guache; también informa que ha caído prisionero el General 

Mires; que se han remitido 291 pesos, dos y medio reales con el Sr. Domingo Cortes, y que 

el resto se remitirá al Sr. Antonio Valencia y Valencia después que el alcalde de Calima 

remite el donativo que le corresponde. 

Lugar de Procedencia: Cascajal, Juntas, Buenaventura. 

Fecha: 18 de febrero - 29 de octubre de 1821.  

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-712- 

Signatura: 6795 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: José Concha. Fortunato María Gamba y Valencia. Manuel Scarpetta y otros.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General Dr. Manuel José Escobar y otros. 

Contenido: Comunicaciones que se relacionan con el gobierno de la Provincia, entre las 

cuales se halla: el indulto concedido por el Gobernador y Comandante General de la 

provincia a los desertores del ejercito. Lista de unos "muleros" que se le pasa al Sr. Coronel 

José Ma. Cancino Elección de dos regidores que deben pasar a Llano Grande y son los Sres. 

Félix Vergara y el Sr. Antonio Cifuentes también ha recaído el nombramiento en el Sr. José 

Núñez Caicedo para componer la Junta Económica que se ha de establecer para la 

subsistencia del ejercito. También se encuentra una comunicación que hace el gobernador y 

Comandante General José Concha al Gobernador político Dr. Manuel Escobar para que 

asista a la entrega de la Administración Principal de Tabacos de Cali que se hará en la 

persona de Lorenzo Camacho. En la pagina 65 se encuentra el oficio dirigido por el 

gobernador y comandante General al Sr. Gobernador político Dr. Manuel José Escobar 



encargándolo del puesto del gobierno mientras dura la ausencia de Concha. Se encuentran 

otros documentos que se relacionan con la recolección de ganados, bestias y alimentos para 

la tropa, las cuales han sido solicitadas por intermedio de los alcaldes, se encuentran además 

otras en las que se informa el cumplimiento de las órdenes emanadas por el gobierno de la 

provincia. 

Lugar de Procedencia: Cali, Citara, Popayán.  

Fecha: 1º de noviembre de 1820 - 17 de enero - 13 de noviembre de 1821 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-713- 

Signatura: 6802 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Sala capitular de Cartago. Manuel J. Bermúdez Gerónimo López, etc.  

Destinatario: Gobernador Político Manuel J. de Escobar. Juan A. Delgado. 

Contenido: Cartas Dirigidas por el ilustre ayuntamiento al gobierno central del Cauca dando 

cuenta de las órdenes que se han cumplido y también informando al gobierno de la marcha 

y demás actividades de este cabildo; entre otros documentos se encuentra lo siguiente: copia 

que se remite al cabildo de la ratificación de los tratados de armisticio entre España y 

Colombia y del Excmo. Sr. Jefe Político y Presidente de Quito Melchor Aymerich. Se ha 

recibido un oficio en el que comunica el reglamento de postas y en consecuencia se han 

nombrado cabos de postas a las siguientes personas: Mariano Soto, José María Barbera; 

Marcos Morales, Agustín Gordillo y Félix Antia, en la Payla y Manuel Ortiz, José María 

Paredes, Juan Agustín Cruz y José María Libreros y Vicente Libreros y Varela. Se encuentra 

el estado de contribuciones que de orden del gobierno militar se han sacado, las cuales se 

han donado por esta ciudad y su jurisdicción. Lista de los españoles que se encuentran en 

esta ciudad. Notificación a los individuos designados por el Estado para un empréstito, sea 

el albacea del finado Juan José Salamando ha confirmado que consignara los un mil 

quinientos pesos en ganado avaluado y que el Sr. Martin Morales consignará seiscientos 

pesos en ganado y el resto en numerario. Se ha solicitado por el cabildo si se puede admitir 

dichos ganados a los que se responde que si. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: enero 2 - 13 de noviembre de 1821. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-714- 

Signatura: 6816 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Gobernador y Comandante General de la Provincia del Cauca, José Concha. 

Destinatario: Gobierno del Estado Mayor de Cundinamarca. 

Contenido: Correspondencia directa del gobierno central del Cauca con las diferentes ramas 

administrativas y algunos jefes de tropa de esta provincia. Hay documentos que tratan de 

solicitud de ganados, caballería, reclutamiento de tropa, alimentos, pieles de ganados, 

donativos que se solicitan, municiones, fusiles etc. En otros se envían las filiaciones de los 

desertores del ejército, en Otros se solicitan donativos de dinero por los comandantes del 

ejercito o quejas que presentan estos comandantes ya al gobierno o ya a la Republica por 

falta de caballería, municipio etc. Otras tratan del taller de la maestranza, y en otros de las 

comunicaciones presentadas por el gobierno de la República a este gobierno como el 

nombramiento del Sr. Santiago Mariño nombrado por su excelencia el Libertador como jefe 

del estado mayor general libertador. Se encuentran otros documentos. 



Lugar de Procedencia: Llano Grande, Cali, Popayán. 

Fecha: 26 de junio - 29 de noviembre de 1821.  

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-715- 

Signatura: 6950 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Congreso General de Colombia. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto del Congreso General de Colombia por el cual se premian los servicios 

prestados por las personas que han contribuido a la emancipación de Colombia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 10 de diciembre de 1821. 

Folios 4 

Observaciones: Impreso. Imprenta del Estado. Por Nicomedes Lora, año de 1822. 

 

-716- 

Signatura: 6796 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Nicolás de Silva. José María Estella. Tomas T. de Navia. Fernando A. Carvajal, 

Otros.  

Destinatario: José Concha, Gobernador y Comandante General Gobernador Político, otros. 

Contenido: Oficios dirigidos al gobierno central de la provincia, entre los cuales se encuentra 

la aceptación de los alcaldes Tomas F. Navia, de Caloto; José Ma. Cifuentes, de Quilichao; 

También se acusa recibo de la providencia del presidente de Cundinamarca por la cual se 

prohíbe la circulación de moneda de cordoncillo recortada. Se informa del alborozo del 

pueblo de Caloto por la victoria alcanzada por el Libertador Presidente en Carabobo, en 

acción de gracias se manda celebrar una misa. Se notifica que esta listo el material para la 

construcción del puente sobre el rio El Palo. El resto de las comunicaciones trata sobre la 

recolección de ganados y alimentos para racionar la tropa, sobre cumplimiento de órdenes, 

empadronamientos, comunicando que no se pueden levantar porque la población se halla 

dispersa, y en fin, comunicaciones de poca importancia. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Santa Ana, El Bolo, otras. 

Fecha 10 de agosto - 15 de septiembre de 1820 - 8 de enero - 12 de diciembre de 1821 

Folios: 107 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-717- 

Signatura: 6806 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: J. Manuel Restrepo, Secretario del Interior. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca. Gobernador Político. 

Contenido: Cartas dirigidas por el Secretario del interior al Gobernador y Comandante 

General del Cauca informándole de los decretos emanados por el Excmo. Vice Presidente 

de la Republica. Se encuentra lo siguiente: parte que ha elevado el alcalde ordinario de 

Popayán, Juan Ma. Lemos, contra el Gobernador y Comandante General por el despido del 

cargo que ocupaba, según los documentos presentados por Lemus y el que confirma haber 

estado enfermo; se ordena al gobernador restituir el puesto a Lemus entrando en posesión. 

Según la providencia tomada por el gobierno militar sobre la traslación del hospital al 

convento llamado de las Beatas y puesto en conocimiento del gobierno de la República se 

aprueba tal medida y que se traslade los objetos al suprimido deja Merced. Se comunica el 



nombramiento como Intendente del Departamento del Cauca al gobernador quien deberá 

jurar ante el cabildo de Cali; también el nombramiento como Teniente Asesor hecho en la 

persona del Dr. Agustín Baraona. Se encuentra una representación hecha para Carlos María 

Andrade solicitando no se le deponga del corregimiento de Naturales de Murry y Cupica; el 

gobierno pide un informe al gobernador del Chocó en el cual comunica que Andrade ha 

faltado con el entero de los tributos, en menta de todo esta el gobierno aprueba tal separación. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 21 de noviembre - 21 de diciembre de 1821. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-718- 

Signatura: 6819 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: Ermenegildo Mendiguarren, Nicolás Estrada, otros.  

Destinatario: José Concha. Dr. Manuel J. de Escobar, otros. 

Contenido: Cartas relativos a asuntos del gobierno; Ermenegildo Mendiguarren solicita al 

Gobernador y Comandante General un pasaporte. Figuran varios oficios en los cuales se da 

cuenta del racionamiento, movimientos y ordenes de la tapa. El Cabildo de Cartago acusa 

recibo de la nota enviada por el gobernador político informando de "los sucesos felices de 

las armas en Barcelona y Cumaná. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Cartago, Cali y otras.  

Fecha: 9 de diciembre de 1820 - 28 de diciembre de 1821.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-719- 

Signatura: 6792 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: Gobernador Político de Cali, Manuel José de Escobar.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General Coronel Comandante General de 

Artillería. 

Contenido: Cartas dirigidas por el gobernador político en las que da respuesta a las ordenes 

que es Comandante General de la provincia, ha dictado y mandado se cumplan en lo que 

respecta a recolección de ganados, repartimiento de alimentos, caballerías que se solicitan y 

repartimiento de ganado "para el ejercito de Caloto y Popayán. Se encuentran las siguientes 

comunicaciones hechas por el gobernador político al gobernador central de la provincia. 

Orden dada a los alcaldes parroquiales para colocar el ganado solicitado y asignado por el 

gobierno al ejercito, señalando una multa a los que no cumplan. Se les ha oficiado a los curas 

para que en último caso se presenten en Llano Grande con 200 hombres y al frente de ellos 

para defender la patria, lo mismo a los Procuradores para que se presenten con unos 300 

hombres. Se ha oficiado al Teniente de Gobernador del Reposo, acompañándole las 

instrucciones para la exploración y apertura de caminos de Dagua y Anchicayá, 

comisionándose a los Sres. Francisco Vallecilla, Antonio Valencia y Valencia, Joaquín 

Micolta y Domingo Cortes. Se ha dado la orden de conseguir una casa segura para poder 

pasar los utensilios de la moneda que se hallan en una celda del convento de La Merced. 

Lista de repartimiento de mil reses que han sido asignadas por el gobierno para la 

subsistencia de la tropa del Libertador, se ha comunicado por el Comandante de la Plaza 

Coronel Antonio Alaix que el General Torres en un oficio que ha enviado y uno de los 

artículos que le confirma la llegada del Libertador Presidente a Caloto. Se encuentran otros 

documentos.   



Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de enero - 31 de diciembre de 1821. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-720- 

Signatura: 6846 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Copiador de oficios de la Intendencia del Departamento del Cauca, se refieren a 

los meses de Enero y Febrero. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Llano Grande. 

Fecha: 1º de enero - 28 de febrero de 1822. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-721- 

Signatura: 6865 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Camilo Terreros, Cabildo de Caloto, Matilde de Pombo. -Destinatario: 

Intendente del Departamento José Concha. 

Contenido: Expediente relativo al reclamo que hace la Sra. Matilde Pombo, por habérsele 

asignado a su hacienda dos reses para el gobierno. 

Lugar de Procedencia: Caloto  

Fecha: 25 de febrero - 4 de marzo de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Parte original y copia manuscrito. 

 

-722- 

Signatura: 6837 (Ind. C I -2 g)  

Remitente: J. M. Cansino, gobernador del Chocó. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: "Estado que manifiesta el vecindario del cantón de Nóvita con distinción de 

sexos y estados." Explicaciones: clases de razas: mulatos-zambos y negros; oficio: 

mazamorreros; sus sementeras se componen de plátanos, maíz; ejercen la caza y la pesca. Se 

cubren con trozo de tela las partes que dicta la sentencia. La tierra es fértil; se han encontrado 

plantas de cacao en las márgenes de San Juan y San Agustín que dan froto a los dos años y 

medio. Es rica en bosques, recinas y brea, aceites y bálsamos, abunda la caña de azúcar, 

algodón silvestre. Además de lo anterior, se han dictado otras medidas, tales como 

nombramientos de personas para la legalidad de los pesos y medidas; sobre dotación de 

sueldos a los maestros etc. "Estado que manifiesta el número de indígenas contenidos en las 

parroquias del cantón de Nóvita con distinción de sexos y estados". Explicación de estado 

salvaje, se diferencian poco de los caribes. Se alimentan de maíz, el plátano, la pesca y la 

caza. Sin religión, ignoran las leyes de la sociedad, se manchan el rostro y toda la piel con 

tintas negras y en carnadas, una corteza de árbol les cubre las partes púbicas del cuerpo, son 

robustos y bien constituidos y son menos fuertes que los mulatos y negros y son las bogas 

del San Juan. Estado que demuestra las minas y esclavos que hay en el cantón de Nóvita, 

con expresión de sexo y estado los propietarios y sus vecindades". Explicación: 3.073 

esclavos empleados al servicio de las minas, viven en media de los bosques, sin alimentos 

mas que 32 pares de plátanos por semana. Son frecuentes las enfermedades por el desaseo, 



sienten alegría en sus danzas que suelen durar tres días, son robustos y ágiles, estén bajo la 

dirección de un esclavo o de un hombre ignorante a veces de una mujer. Por último se 

encuentra la relacionado de las veredas que conducen del cantón de Nóvita al valle del 

Cauca. Son tres las rentas que van al Valle. 1ª. de Nóvita a Cartago por la montaña de 

Anserma; 2ª. ruta de San Agustín Roldanillo, seis días, y la 3ª de Cali a la Junta de Dagua y 

de aquí al Tambo desierto de Calima y de esta hasta la parroquia de Noanamá. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 9 de mayo - 10 de mayo de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-723- 

Signatura: 6860 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: José Concha. Sala Municipal de Cartago. Gerónimo López. Dr. Tomas Escobar. 

Destinatario: Juez Político de Cartago, Gerónimo López. 

Contenido: Expediente enviado desde la Intendencia del Cauca; se relaciona con lo 

siguiente: Su Excelencia el Vice-Presidente de la República dispone se reciba 

individualmente juramento de observar, cumplir y ejecutar la Constitución de Colombia a 

todas aquellas personas que no merezcan plena confianza del gobierno y que no se hallen en 

el caso de ser expulsadas, también que se mande dar una fianza a satisfacción del gobierno. 

Habiendo solicitado el juez Político un conocimiento circunstancial al cabildo municipal, 

este lo transfiere al Procurador General, Tomas Escobar quien declara " por sospechosos y 

dignos de ser expulsados a todos los españoles que actualmente residen en este distrito de 

Cartago, siendo ellos: Francisco García Junco, Fernando Ruiz, Alonso Gómez de Hoyos, 

José Rochel, Manuel García y Antonio Molina. Habiéndose enviado dicho expediente al 

Intendente en consulta, lo devuelve al Juez Político comunicándole tomar las debidas fianzas 

de los expresados españoles, según lo dispuesto por el Vicepresidente de la República dando 

aviso al Procurador General. Llevado a efecto el Juramento a cada uno de los mencionados 

españoles, todos juraron y firmaron. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Bogotá, Popayán  

Fecha: 19 de enero – 19 de junio de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-724- 

Signatura: 6884 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel Ma. Mallarino. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Solicitud que hace Manuel María Mallarino a favor de su padre José María, por 

haber sido desterrado de Colombia, juntos con Manuel Bosch. por ser españoles y acusados 

de mala conducta por el gobernador de la provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 28 de junio de 1822  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-725- 

Signatura: 6840 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Jerónimo López, juez político, José Concha, intendente.  

Destinatario: Intendente del Cauca. Juez político del Cantón. 



Contenido: Cartas enviadas por el juez político comunicando los oficios recibidos en este 

cantón y despachados por el gobierno de la intendencia; aparte de otros se da cuenta de lo 

siguiente: título de juez político que sin merito se ha conferido a Gerónimo López por la 

Intendencia y que se ha pasado al cabildo. Copias de las leyes del soberano congreso que se 

refieren a lo siguiente: 1º Sobre el píe que debe quedar la renta de tabacos. 2º) Sobre exención 

perpetua de tributo. 3º) Admisión de esclavos al servicio de las armas. 4º) Sobre el cultivo 

libre del anís en todas las provincias de la República. 5º) Sobre el secuestro y confiscación 

de lo que corresponda al gobierno español y a los emigrados al territorio enemigo. 6º). Modo 

de proceder contra los bandoleros y conspiradores. 7º) abolición de una moneda de cobre del 

valor de cuartillos y octavo de real. 8º) asignación de sueldos a los empleados militares y 

civiles. Se ha recibido una copia del acta celebrada por el Cabildo de Panamá y demás 

corporaciones de esa Provincia, separándose del gobierno Español e incorporándose al de 

Colombia por su espontanea voluntad, se ha pasado al cabildo la orden de S. E. el 

Vicepresidente de la República, en la que se suprimen los empleos de alcaldes hermandarios 

y que sus atribuciones las ejerzan los alcaldes ordinarios y Pedáneos. Se ha hecho circular la 

orden dada por el Libertador en el Cuartel General de Popayán en la que se declara exentos 

del Servicio Militar a los jóvenes que se dediquen al estudio de la gramática que enseña el 

R P. Fray Justo Pastor Buitrago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali 

Fecha: 14 de enero - 22 de julio de 1822.  

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-726- 

Signatura: 6844 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: P. Gual, Secretario de Estado y del Despacho del Interior y de Justicia. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Entre otros asuntos se encuentra lo siguiente: sobre el cuidado que debe 

guardarse para que los enemigos de la independencia no entren a las provincias. Se informa 

de los pliegos que llegan hasta este gobierno todos abiertos y disponiéndose por el Vice-

Presidente que todo pliego de importancia tenga por posta y los mas voluminosos por correa, 

que se forren con lienzo cuyas costuras se sellaran; también que le cierren las cartas en papel 

florete de lino y jamás en algodón. Se remite al Intendente la solicitud que ha hecho Manuel 

Ma. Mallarino en favor de su padre José María solicitando se le alce el destierro y se le 

permita a dicho José Ma. volver al Chocó y disfrutar de los derechos de ciudadano. 

Habiéndose comunicado al Chocó por el Intendente se le responde desde el Citara que siendo 

ya publica y notoria en toda la provincia la muerte del individuo de que se habla, su progreso 

en lo sucesivo parece inútil. Solicitud que ha hecho la Sra. María Ignacia del Campo de que 

se le asigne una pensión en virtud de los servicios que alega, se ha resuelto que el gobierno 

no esta autorizado para conceder pensiones a nadie.  Por último se responde haberse 

aprobado por el gobierno las medidas que el Intendente ha tomado para el establecimiento 

de un colegio en Popayán e igualmente las asignaciones hechas a los catedráticos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 6 de julio - 6 de agosto de 1822. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-727- 

Signatura: 7249 (Ind. C I -13 g) 



Remitente; Francisco Cuevas  

Destinatario: Ministros de la tesorería Departamental. Contador, Tomas Ayerve. 

Contenido: Carta a los ministros de la tesorería departamental que envía Francisco Cuevas 

solicitando los comisionados para la revisión de cuentas de Proveeduría, que el gobierno 

determine el sueldo que debe asignarse al oficial de pluma de dicha comisión Ramón Estrella 

y el ramo de que debe reducirse, mediante haber propuesto en virtud de la orden del 12 de 

junio de 1822; y dicta el decreto que explica por que motivo fue establecida esta comisión, 

que deberá pasar todas las cuentas pendientes a los ministros para su fenecimiento. Un 

comunicado que le envía el contador, Tomas Ayerve, en que le recuerda que todos los 

empleados están sujetos, según la ley al descuento de la tercera parte del sueldo, sea cual 

fuere este, además por el decreto de 1º de febrero de 1822 ordena se haga otra tercera parte 

de rebaja a los empleados cuyo pago efectivo lo pueda sufrir, es decir, al que por la rebaja 

de la primera tercera parte, quedará con la rebaja de la segunda tercera parte con menos de 

$ 25, no se le debe hacer sino de la cantidad que lo deje reducido a los $ 25, mensuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de agosto de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-728- 

Signatura: 6872 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Fernando A. Carvajal, Tomas F. de Navia, José Camilo Terreros, otros.  

Destinatario: Juan Nepomuceno Aguilar, José Concha, intendente gobernador del Cauca. 

Contenido: Cartas enviadas por el Cabildo al Secretario de Gobierno y el Intendente 

comunicándoles el recibo de gacetas, leyes, proclamas y demás oficios relacionados con el 

gobierno de Colombia, habiéndoseles dado su debido cumplimiento. Otras tratan sobre el 

repartimiento de 200 reses por orden del Intendente en Consideración al ganado que posee 

cada propietario dentro del cantón. Cuenta del ganado remitido por el ayuntamiento al 

Intendente. Remisión al cuartel general de Ángel y Vicente, esclavos del Dr. Antonio 

Arboleda, cogidos fuera de las minas, como parte de la recluta. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 28 de noviembre de 1821 - 31 de agosto de 1822. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-729- 

Signatura: 6838 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: J. M. del Castillón  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas dirigidas desde la Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda 

comunicando el envío de algunos ejemplares, gacetas y leyes que se envían por correo. Se 

encuentra aparte de lo anterior y excepto de otras cartas, la siguiente: aprobación que hace 

el gobierno de la asignación de $ 300 a Juan Antonio Delgado quien desempeña las funciones 

de escribano del gobierno en el Cauca. Se ha pasado un libramiento girado por el Sr. Isidoro 

Cordovez contra la Sra. Asunción Tenorio y el Sr. Manuel Pérez por la cantidad de 

trescientos pesos para manutención y servicio de los hospitales del ejercito a la solicitud que 

ha hecho al gobierno el deán de Popayán Dr. Andrés Marcelino Pérez de Valencia que se le 

satisfaga las rentas decimadas que se le adeudan; se le responde que el gobierno no cancela 

sino las cantidades que hayan entrada en el tesoro y en los periodos en que las provincias de 



Popayán y Antioquia estuvieron libres. Se ha nombrado como Secretario de la Intendencia 

del Cauca a Juan Nepomuceno Aguilar. Como oficial 1º de la Secretaría del Cauca a Manuel 

José Urrutia, como segundo a Camilo Cordero, como tercero a Ramón Santa Coloma y como 

cuarto oficial a Mariano Mera. Se ha nombrado a José Gabriel de León como Contador de 

diezmos de Popayán. Se ha visto en el gobierno un documento expedido por el Ministro del 

Tesoro del Cauca y en el que consta que Vicente J. de Arboleda entregó al Jefe del Estado 

Mayor de la División del sur dos mil pesos en calidad de empréstito, por lo tanto, y a virtud 

del interesado Arboleda se le manda a la intendencia del Cauca satisfacer dicha cantidad. 

por último se ha nombrado a Agustín Romero como administrador Particular de Tabacos de 

Nóvita. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 5 de enero - 21 de septiembre de 1822.  

Folios: 97 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-730- 

Signatura: 6857 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Francisco J. Cuevas. Procurador General Sala Capitular de la ciudad. 

Destinatario: Ilustre Cabildo de esta ciudad. Procurador General. 

Contenido: Expediente sobre arreglo del pago y trabajo de los jornaleros de esta ciudad de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de septiembre - 23 de septiembre de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-731- 

Signatura: 6848 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copiador de oficios de la Intendencia del Cauca en los meses de agosto y 

septiembre. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Llano Grande, Buga, Popayán, Cartago. 

Fecha: 22 de agosto - 27 de septiembre de 1822. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-732- 

Signatura: 6852 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Ramón Zambrano, Jefe Político de Pasto. 

Destinatario: José Concha, Intendente; Francisco Javier Cuevas, comandante General del 

Cauca. 

Contenido: Cartas que contienen lo siguiente: Certificaciones y credenciales que se envían 

del cumplimiento de todas las leyes que se han recibido en este juzgado procedentes de la 

Intendencia. Se confirma haber quedado este gobierno enterado de las órdenes del Intendente 

sobre manumisión de esclavos, proponiéndose a la vez para que tenga dicha junta su debido 

efecto, los nombres de José Pedro Santacruz, Ramón Bucheli y Estanislao Villota; vista por 

el Intendente la propuesta que se hace se aprueban dichos nombres. El teniente Coronel 

Estanislao Merchancano, que en el gobierno español fue administrador principal de 



Alcabalas de la contaduría de Popayán, siendo agraciado por el Libertador y resultando que 

en la escribanía vacante del numero de esta ciudad con orden de que en el día que la sirvió 

librar se le pusiere en posesión y habiéndole invitado a la Municipalidad para que la realice, 

se opuso a la recepción exigiendo del agraciado el requisito del examen, se elevo al 

Libertador la representación no obteniendo respuesta alguna, haciéndose ahora, saber al 

Intendente para que mande posesionar a dicho Merchancano bajo los exámenes que le harán 

los expertos, Capitán mayor Ramón Medina y el preceptor de Latinidad Juan Francisco 

Chávez. Vista por el Intendente la protesta que se hace para la escribanía del numero de la 

ciudad de Pasto, se manda a observar lo prevenido en los artículos 2º, 3º Y 4º el Supremo P. 

E. Se encuentran otras cartas de poco interés. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de junio - 28 de septiembre de 1822. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. ' 

 

-733- 

Signatura: 6841 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: A. Obando. Manuel Ignacio de Pérez. José Fernando de Santacruz. 

Destinatario: José Concha. 

Antonio Obando, Gobernador de los Pasto; y Francisco Javier Cuevas. 

Contenido: Correspondencia enviada al Intendente del Cauca por el gobernador y 

comandante de la provincia de los Pastos y  por el juez Político del cantón dando cuenta de 

los oficios y cartas llegadas a esta provincia, excepto de algunas cartas que trataban sobre el 

cumplimiento de recolecta de ganados, caballerías, alimentos para la tropa, conformando el 

recibo de algunas leyes, se encuentra lo siguiente: Una disposición del Libertador Presidente 

comunicada por Bartolomé Salón al comandante y gobernador de los Pastos sobre la 

creación de un gobernador militar para dicha provincia, la residencia habitual del gobernador 

los militares de esta provincia, formación de tropa, elección de comandantes políticos, etc. 

(V. folios 1 y 2). Se propone el nombre del teniente coronel José Fernando de Santa Cruz 

como Juez Político del cantón de los Pastos siendo aprobado por el Intendente Renuncia 

presentada por el Ministro del Tesoro Nacional de Barbacoas, Manuel González de San 

Pedro. Se le admite a la Intendencia solicita se haga una propuesta formal para tal destino. 

Se Proponen los siguientes Hombres para formar la junta de manumisión de esclavos en el 

cantón de los Pastos: Fermín Garzón, Tomás López y Manuel Mora. La Intendencia aprueba 

el nombre del Sr. Fermín Garzón como Tesorero de dicha Junta, y a los Sres. Tomas López 

y Manuel Mora como miembros de esta misma Junta. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Tulcán, Barbacoas, Pasto, Cumbal. 

Fecha: 23 de junio - 8 de octubre de 1822 

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-734- 

Signatura: 6894 (Ind. C II - 6 g) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla y varios. 

Destinatario: Sala Capitular de Nóvita. 

Contenido: Renuncia que hace Juan H. Bonilla del cargo de juez político interino del cantón 

de Citara. Dice que dicho cargo no lo puede aceptar porque esta dedicado al cultivo de sus 

tierras y que con esto gana el sustento haciendo el bien a sus vecinos. Pide certificación de 



lo anterior al Tercenista de Tabacos, al oficial 1º de cajas, al ministro del tesoro público y al 

alcalde de Nóvita y otros. El cabildo de Nóvita acepta su petición. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha 27 de septiembre a 8 de octubre de 1822. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-735- 

Signatura: 6847 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copiador de oficios del Interior correspondiente a la Intendencia del 

Departamento del Cauca en los meses de Septiembre y Octubre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de septiembre - 26 de Octubre de 1822. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 736- 

Signatura: 6851 (Ind. C II -17 g) 

Remitente: J. Joaquín Hormaza, Juez político del Cantón.  

Destinatario: Intendente del Cauca, José Concha y Francisco Javier Cuevas. 

Contenido: J. Joaquín Hormaza ha sido nombrado como juez político del Cantón de Toro 

por el Intendente. Se envía una lista de tres desertores del ejercito que seguía a Guayaquil, 

dos pertenecen al batallón Para y otro al Bogotá. Se ha recibido de la intendencia un decreto 

en el que se dice que quedan suprimidos los alcaldes Hermandatarios de ese cantón. Se ha 

recibido copia de un decreto en el que se dice que el Libertador Presidente ha ampliado las 

facultades a los intendentes para que suspendan de sus oficios en caso de fraudes contra la 

renta pública a los alcaldes ordinarios, jueces políticos y regidor.  Se pone de presente al 

intendente la siguiente carta; habiendo sido nombrado constitucionalmente en las asambleas 

parroquiales para elector de este cantón el alcalde ordinario primero Juan Clemente Díaz y 

no disponiendo la constitución ni la ley sobre organización de tributos y juzgados ni 

habiendo otro regidor en quien depositar la vara durante la ausencia del Procurador. Vista 

por el Asesor encargado de la Intendencia se responde lo siguiente; que siempre que no haya 

regidor, el segundo Alcalde desempeñará las funciones del primero y como el empleo de 

elector no es un cargo concejil sino un ejercicio de la soberanía del pueblo que ningún 

ciudadano debe ni puede renunciar, el elector deberá costearse por si sin que ni la renta del 

Estado ni los particulares hayan de suministrar estos gastos. Se ha recibido copia de un 

decreto del supremo poder ejecutivo en que se dice hallarse restituida a esta diócesis el Ilmo. 

Sr. Obispo Dr. Salvador Jiménez de Enciso. Se encuentran otras cartas que versan sobre 

ganados, caballería, reclutamiento de tropa formación de batallones etc. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 2 de enero - 30 de octubre de 1822. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-737- 

Signatura: 6830 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: J. M. Cansino 



Destinatario: Intendente del Cauca, José Concha. 

Contenido: Cartas que se envían y que, entre otros asuntos, tratan de lo siguiente: por falta 

de individuos para los puestos públicos y la poca población que hay, se comunica el no haber 

mas que dos cantones en el Chocó, que son: Nóvita y Citara; proponiéndose a la vez los 

siguientes jueces políticos: Dr. Cayetano Conde como juez político del cantón del Citara y a 

Tomas López para el cantón de Nóvita. El Intendente comunica la aprobación de estas 

propuestas. El Dr. Fortunato Gamba, teniente Asesor del Chocó, ha sido nombrado por el 

gobierno central de la República, como Asesor de Santa. Marta. Se ha nombrado por el 

gobierno central de la Republica como Secretario de gobierno del Chocó al Teniente de 

artillería Joaquín Acosta. Se envía el estado que demuestra los esclavos que hay empleados 

en el servicio domestico en el cantón de Nóvita. Licencia que solicita el Ministro del tesoro 

del Citara Juan Hoyos, proponiéndose para remplazo al contador Francisco Antonio 

Córdoba, Se concede la licencia al ministro y se aprueba la propuesta del contador por parte 

de la intendencia. 

Lugar de Procedencia: Citará, Nóvita, San Agustín, Sipí, Popayán.  

Fecha: 3 de enero - 20 de noviembre de 1822. 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-738- 

Signatura: 6898 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Vicente Lujan. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas por medio de las cuales Vicente Lujan informa a la Intendencia haber 

recibido leyes, decretos y demás órdenes concernientes a la Administración del Gobierno de 

la República. 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 7 de febrero - 21 de noviembre de 1822.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-739- 

Signatura: 6839 (Ind. C I-2 g) 

Remitente: Manuel de J. Zamora, juez político municipal.  

Destinatario: Intendente del Cauca, José Concha y Dr. Francisco Javier Cuevas. 

Contenido: Cartas enviadas por el juez político municipal dando cuenta de la 

correspondencia llegada a este cabildo; aparte de otras cartas se encuentra lo siguiente: copia 

recibida de lo representado por el Dr. Marcelino Hurtado a nombre del Dr. José María 

Mosquera relativo a que no se exija en lo sucesivo contribuciones ni servicios personales al 

minero y esclavo del citado Dr. Mosquera. Se ha recibido un decreto del Poder Ejecutivo en 

el cual se contiene lo siguiente: a). Admisión de indígenas en los colegios seminarios, b) 

Prohibición de la exportación del oro en polvo, en pasta y alhajas en los puertos de la 

República, c) Continuación del estanco de Naipes. De la Intendencia se ha recibido una carta 

en la que se comunica la ocupación de las armas de la República por media de la capitulación 

celebrada con S. E. el Libertador y también la entrega de armas del Patía que estaban al 

entrar con el capitán José Sarna. Tres copias de un decreto expedido por el Poder Ejecutivo 

y que dice lo siguiente: 1º El derecho de $50 a los tabacos extranjeros. 2º El de anclaje para 

hospitales de San Lázaro. 3º Provisión de empleos de anotadores de hipotecas. 4º 

Amonedación de platina prohibida la exportación a todo lugar; por último el cobro de 



alcabalas. Se comunica al Intendente quedar entendido, según decreto de S. E. el 

Vicepresidente de la Republica, por ausencia del Dr. Francisco Javier Cuevas entraba a 

ejercer la intendencia el Dr. Santiago Pérez y que si este faltase la ejercería el Dr. José María 

Cuero. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 15 de Febrero - 20 de diciembre de 1822. 

Folios: 96 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-740- 

Signatura: 6829 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Manuel Restrepo, Secretario de Estado.  

Destinatario: Intendente del Departamento del. Cauca. 

Contenido: Correspondencia del Palacio de Gobierno; entre otros asuntos se encuentran los 

siguientes: se aprueban los nombres de Beatriz O'Donnell para la escuela de niñas y José 

Joaquín Quintero para la de niños de primera, letras. También se han aceptado los nombres 

de los señores Daniel Andrade como Oficial 1º de la Secretaría de Gobierno del Chocó y 

José Escarpeta como escribiente de la misma. Se admite en nombre del Sr. Camilo Cordero 

para continuar en la Secretaría del Cauca. Se previene al Coronel Concha de pasar al 

Departamento del Cauca y reasumir el mando civil y militar hasta que el gobierno disponga 

la separación y prosecución de la causa que se le sigue. Se comunica el haber imprimido el 

discurso del Rector del Seminario, Colegio de Popayán, Dr. José María Grueso. Durante la 

ausencia del Dr. J. Manuel Restrepo, Secretario de Estado, desempeñara interinamente este 

cargo, el de Relaciones Exteriores, Pedro Gual. Preguntando si los hijos de las esclavas 

declaradas libres por la ley de 19 de julio de 1821 debían (satisfacer derechos parroquiales 

y de fábrica, se responde que no, por considerarse personas miserables, no pagando por lo 

tanto derecho alguno. Se piden informes al Intendente sobre lo siguiente: Si da ley de libertad 

de los hijos de las esclavas se ha ejecutado; si existen las juntas de manumisión; los propios 

que gozan los cabildos; que productos tienen dichos cabildos y cual es la renta anual; numero 

de hospitales civiles; que rentas tienen estos; número de conventos; sacerdotes, religiosos, y 

legos que tenga cada convento, esto con el fin de pasarlo al Congreso. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 21 de febrero - 21 de diciembre de 1822. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-741- 

Signatura: 6850 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Isidro Cruz, alcalde ordinario; Francisco G. de Lemus. 

Destinatario: José Concha; Francisco J. Cuevas; Gobernadores Intendentes del Cauca. 

Contenido: Cartas que contienen lo siguiente: lista de las bestias que han presentado los 

vecinos de la Vega de Supía. Renuncia que presenta el Sr. Francisco Gervasio de Lemus del 

nombramiento que le ha hecho el Intendente como Juez Político del Cantón de la Vega por 

estar desempeñando el cargo en propiedad de la renta de correos de la Vega, se le admite la 

renuncia al Sr. Lemus. Comunica haberse recibido un decreto, el cual trata que los párrocos 

no deben exigir derecho alguno a los libertos que mueran en sus curatos, esto en aquellos 

que el Soberano Congreso dio por libres siendo esclavos. Por último se ha recibido un 

decreto del intendente, emanado por su E. el V. P. de la República sobre la traslación del Sr. 

Gobernador a hacer las funciones de senador en el congreso y quedar en su lugar el Dr. 



Santiago Pérez o el Dr. José María Cuero, a que se ha hecho trascendental. Se encuentran 

otras cartas que tratan sobre recolectas de ganado, caballerías, abastecimientos para la tropa, 

desertores del ejercito y otros asuntos de poco interés. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 29 de enero - 26 de diciembre de 1822.  

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-742- 

Signatura: 6853 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: J. M. de Latorre Intendente de la Provincia del Chocó. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Cartas relacionadas con lo siguiente: se ha comunicado al Presbítero Manuel A. 

Guerrero cura de Lloro una resolución de su E. el V. P. transcrita antes a este gobierno- Se 

ha publicado en esta Provincia declarando restituido el Obispo de Popayán Dr. Salvador 

Jiménez de Enciso. El coronel Cansino ha colocado en manos de J. M. de la Torre Uribe el 

mando político de la provincia. Queda enterado este gobierno de la confirmación que ha 

hecho el Intendente del empleo de Juez Político de este cantón de Nóvita en el Sr. Rafael 

Mosquera en virtud de la propuesta hecha por el coronel J. M. Cansino; se contesta Por el 

gobierno del Chocó que tal nombramiento queda sin efecto en razón de haber recaído en el 

mismo sujeto el cargo de representante al Congreso, entre tanto se ha tornado la medida de 

encargar la judicatura política a cada uno de los Alcaldes ordinarios primeros de esta 

provincia en clase de interinos, tales nombres son en el Citara Antonio García y en Nóvita 

Tomas López; vista por el Intendente la propuesta que se hace de los nombres de los alcaldes 

ordinarios para la judicatura política, se aprueban. Se ha recibido una resolución en la que 

se dice haber quedado encargado de la Secretario de Hacienda el Dr. Pedro Gual por 

enfermedad del Dr. José María del Castillo. Ha sido admitida par el Intendente la renuncia 

presentada por Hermenegildo Bonilla como juez político de Citara. Aparte de lo anterior se 

encuentran otras cartas que se destinan a dar respuestas a las Leyes que se han recibido 

procedentes del poder ejecutivo y que se han hecho publicar y circular en esta provincia. 

Lugar de Procedencia: Citara, Nóvita. 

Fecha: 12 de julio - 26 de diciembre de 1822.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-743- 

Signatura: 6870 (Ind. C 11- 6 g) 

Remitente: Juan Sámano, José V. Ramírez, José J. Luna, Ignacio del Campo y Vala, Otros. 

Destinatario: Francisco Zarasti. Intendente del Cauca. Gobernador y Comandante General 

Antonio Obando. 

Contenido: A excepción de algunas cartas que versan sobre el despacho de ganados, 

reclutamiento de tropas, envío de caballerías y alimentos de primera necesidad para la tropa, 

se encuentra lo siguiente: lista de los indios que comprenden la parroquia de Tuluá. Lista de 

negros existentes en la hacienda de Perdías. Solicitud de Juan Sámano al Sr. Zarasti para que 

contribuya con el ramo de tributos a los oficiales que han pasado a la provincia con el fin de 

reclutar gente. José Ortiz pide licencia absoluta de su hijo Jorge que esta como soldado. 

Reclamo que hace el Sr. José Cayetano de Escobar pidiendo se le rebaje la asignación de 

$450; siendo negada tal petición por la Intendencia. Por último Miguel Puente informa desde 

el Patía a la Intendencia de la entrada a Pasto del General Sucre a sangre y fuego y que 



solamente se han escapado Merchancano y Agualongo con 300 hombres al tablón de los 

Gómez. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Candelaria, Buenaventura, Quilichao, Otras. 

Fecha: 14 de febrero de 1814 - 29 de diciembre de 1822. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-744- 

Signatura: 6873 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Vicente Javier Arboleda. 

Joaquín Cajiao, Francisco Antonio Rebolledo, otros.  

Destinatario: Intendente del Departamento. Santiago Pérez y Valencia. Ministro del Tesoro, 

otros. 

Contenido: Correspondencia entre los alcaldes ordinarios, jueces políticos y otros empleados 

del gobierno de la República comunicándose, entre otras cosas, lo que sigue: Vicente J. 

Arboleda propone el nombre del Sr. José María Manzano como Juez político de Almaguer. 

De orden del Intendente José Diago, como alcalde de 2º grado, ha procedido al remate del 

patio de ellos a beneficio de los encarcelados, habiendo recaído dicho remate en la persona 

de Matías Carvajal en cantidad de $ 52 al año. Oficios que contienen copias de las órdenes 

emanadas por el Intendente en lo que respecta a la subsistencia de la tropa que obra en la 

costa bajo las órdenes del Coronel Murgueitio; Representación que ha recibido José Cornelio 

Valencia para que ponga en posesión de la Judicatura Política de este cantón en calidad de 

interino al Sr. Nicolás Hurtado a causa de hallarse enfermo el Sr. Ignacio del Campo y 

Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero - 31 de diciembre de 1822. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-745- 

Signatura: 6895 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Varios 

Destinatario: José Concha. J.N. Aguilar. Francisco J. Cuevas. Santiago Pérez. 

Contenido: Cartas dirigidas al Intendente del Cauca, al Secretario de gobierno y al Teniente 

Asesor General por los alcaldes ordinarios, jueces políticos, por los cabildos de los diversos 

cantones y por algunos comisionados del gobierno transcribiendo, aparte de algunas cartas 

que tratan del envío de alimentos para la tropa, caballerías etc., lo que sigue: Ángel Varela 

certifica haber recibido de los alcaldes de Iscuandé cien pesos en dinero El cabildo de 

Anserma dice que Nicolás de Estrada puede servir como juez político de la Vega de Supía, 

lo cual visto por la Intendencia es aprobado. Certificaciones de las partidas de bautismo que 

se han llevado a efecto en las parroquias de Llano Grande, Buga y Tulúa (V. pags. 33 a 37). 

Razón de las personas que han muerto pudientes en Buga (pag. 38). Según órdenes de la 

Intendencia el cabildo de Almaguer ha posesionado como tesorero de dicho cantón a Mateo 

Muñoz, y para la recaudación de las mandas forzosas, se ha comisionado a Lorenzo Muñoz. 

El ayuntamiento de Almaguer transcribe al teniente asesor el oficio del alcalde territorial del 

Trapiche en el que se da cuenta de la ocupación de Pasto por las tropas republicanas y la 

marcha del General Sucre con 500 hombres para estos pueblos. 

Lugar de Procedencia: Juntas, Iscuandé, Buga, Anserma, Almaguer.  

Fecha: 14 de junio de 1821 - 31 de diciembre de 1822.  



Folios 42 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. Se encuentran algunos documentos 

relacionados con la Junta de Manumisión. 

 

-746- 

Signatura: 6836 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Índice de la correspondencia de la Secretaria de Estado y del despacho de 

Hacienda, con la Intendencia del Departamento, durante el año de 1822. 

Fecha: 1822. 

Folios: 11 

Observaciones: 

 

-747- 

 

Signatura: 6902 (Ind. C III- 2 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander y José Manuel Restrepo. 

Destinatario: 

Contenido Decretos expedidos por el encargado del Poder Ejecutivo, Francisco de Paula 

Santander, en los que establece: Creación de escuelas Normales del método Lancasteriano 

2º Organización de las escribanías, para que estas no sean vendibles, como lo eran en el 

gobierno español. 3º Reglamentación del comercio extranjero y nacional. 4º Que para sacar 

a los indígenas de Colombia del estado de abatimiento e ignorancia en que los dejo la 

legislación española, es necesario crear becas en los seminarios, para estos naturales. 5º 

Normas para los amos de esclavos en lo que respecta al vestido, alimentación y tratamiento. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 1822. 

Folios: 12 

Observaciones: Parte manuscrito y parte impreso; copias. 

 

-748- 

Signatura: 6843 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: José Joaquín Cárdenas 

Destinatario: 

Contenido: Expediente levantado por José Joaquín Cárdenas para que le sea aceptada la 

renuncia de alcalde ordinario de Caloto para el año de 1823, por incapacidad física y 

domestica. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1822 - 11 de abril de 1823. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-749- 

Signatura: 6818 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Fernando A. Carvajal, Manuel S. Cortes, Andrés Avelino Derruburu, otros. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha, Manuel José Escobar, otros. 

Contenido: Oficios dirigidos por los alcaldes y otras personas de esta provincia del Cauca al 

Gobernador político, al Secretario de Gobierno, Juan N. Aguilar y otros mas, informando 



acerca de las órdenes que se les han asignado y que han sido cumplidas, estas versan sobre 

recolección de ganados, pasaportes, persecución de desertores etc. Excepto de lo anterior se 

encuentra lo siguiente: pasaporte asignado por el gobernador político y teniente asesor de la 

provincia de Antioquia, Andrés Avelino Derruburu, al Sr. Carlos Villa. Índice de la 

correspondencia de la Secretaria del Estado y del despacho de Hacienda con la Intendencia 

del Cauca.  

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cartago, Vega de Supía, Caloto.  

Fecha: 1º de febrero - 28 de noviembre - 17 de diciembre de 1823.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia.  

 

-750- 

 

Signatura: 7012 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: T. Gutiérrez, gobernador y comandante de la provincia de la Buenaventura.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia referente a la administración de gobierno en la provincia de la 

Buenaventura. La mayor parte se relaciona con dar contestación de los ejemplares impresos, 

leyes y decretos que le han sido incluidos en las comunicaciones a dicha provincia; en una 

carta Se da aviso de haber llegado la ley de 28 de julio que trata de la aprobación de los 

contratos celebrados por el Sr. Francisco Antonio Zea, ministro plenipotenciario que fue de 

Colombia; en otra, se responde que en la nota oficial que le ha llegado, se le anuncia haberse 

conferido pasaporte, al Dr. Batallas, canónigo de la catedral de Quito, para verificar su 

marcha por la Vía del Micay por último se responde haberse recibido la nota oficial de 6 de 

diciembre el la que se le ha transcrito la resolución del vicepresidente de la República, 

nombrando al teniente Coronel Tomas Mosquera, para el cargo de gobernador de la 

Provincia de la Buenaventura. . 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 6 de enero - 20 de enero de 1824 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-751- 

Signatura: 7001 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: J. M. de la Torre Uribe.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas que llevan el membrete "Gobierno del Chocó" firmadas por J. M. de la 

Torre Uribe; se refieren a la Administración de Gobierno de dicha gobernación. Se encuentra 

una carta en la que se expresa, que se clara cumplimiento a la disposición del gobierno 

superior, comunicada por la intendencia, relativa a que se permita a los ciudadanos edificar 

Casas en las parroquias de los Indígenas. 

Lugar de Procedencia: Citará 

Fecha: 12 de julio de 1822 - 17 de marzo de 1824. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-752- 

Signatura: 6998 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Dr. José Ignacio Castro, Juez Político. M. de la Torre Uribe.  



Destinatario: Intendente 

Contenido: Correspondencia relacionada con el abasto de ganado, víveres y caballerías para 

las tropas republicanas; oficios sobre la administración del Juzgado Político de Popayán. 

Renuncia que hace el Juez Político ante el Intendente, José Ignacio Castro. Relación del 

estado en que se encuentra dicho Juzgado, desde el 18 de noviembre de 1823 al 29 de marzo 

de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha 16 de diciembre de 1823 - 30 de marzo de 1824. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-753- 

Signatura: 6858 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Tomas López, Juez político, Guillermo E. Coutin, Juez político interino 

Destinatario: Intendente Asesor Gobernador interino de la provincia. 

Contenido: Presupuesto de gastos de amanuenses y papel para servicio de los juzgados 

políticos de la Provincia del Choco. 

Lugar de Procedencia: Novita, Citará. 

Fecha: 7 de agosto de 1822 - 30 de Mayo de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-754- 

Signatura: 7017 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Juan Bautista Rengifo, juez político del cantón de Toro.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca, José María Ortega. 

Contenido: Renuncia que presenta el juez político del cargo que ocupa, ante la Intendencia. 

Vista la renuncia por el Intendente, se dirige a la municipalidad de Toro, solicitándole los 

sujetos que puedan desempeñar el puesto de la judicatura; al respecto el cabildo propone los 

nombres de los Sres. Facundo Gordillo y Juan Clemente Díaz. Se encuentran otras notas 

relativas a acusar recibo de sus comunicaciones recibidas en dicho juzgado. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 24 de enero - 10 de junio de 1824. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-755- 

Signatura: 6975 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Tomas Francisco Villegas, Gobernador Pedro Murgueitio.  

Destinatario: Fray Ignacio Lourido. 

Contenido: Procedimientos del R. Padre Fray José Ignacio Lourido son expuestos ante el 

gobernador de la provincia, Pedro Murgueitio, por el cura vicario principal de Nóvita. El 

gobernador es de concepto se reciba una información sumaria acerca de los hechos y de que 

lo acusa el referido vicario. Se recibió información juramentada a los siguientes testigos: 

Antonio Mayolo, Regidor, Francisco Lemos, Cristóbal S. Polo y Lino J. de Rivas. 

Resultando en un todo de acuerdo las declaraciones dadas por los testigos con lo expuesto 

por el Vicario Villegas el gobernador dicta una providencia en la que manda hacer saber al 

Rdo. P. Fray Ignacio "salga de los límites de este gobierno dentro del término necesario en 



razón de la distancia, verificándolo de los de este cantón dentro del perentorio de veinticuatro 

horas bajo del apercibimiento necesario". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 10 -25 de junio de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia de su original. 

 

-756- 

 

Signatura: 7020 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Vicente Micolta, Gobernador y Comandante Militar.  

Destinatario: Intendente Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios procedentes de la Gobernación del Cauca y Comandancia Militar de 

Iscuandé: aparte de algunos que se refieren a dar aviso, de las leyes y decretos incluidos en 

dicha correspondencia o que se le han trascrito, dicho gobernador da cuenta de quedar 

enterado de los siguiente: del nombramiento que ha hecho el Supremo Poder Ejecutivo, en 

el Dr. Agustín García como Asesor de este gobierno (Iscuandé); también del decreto del 

Poder Ejecutivo, a fin de evitar que en los templos dedicados al culto del Señor se alojen 

tropas y se cerquen para reclutar. Por último transcribe el gobernador, la nota que le ha 

dirigido el teniente Coronel Francisco García, en la que le había de la enfermedad que ha 

padecido el Gobernador de la Provincia de la Buenaventura, Tomas Cipriano Mosquera, por 

habérsele soltado en sangre la herida y haber perdido mucha. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Guapi. 

Fecha 16 de junio -5 de julio de 1824.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-757- 

Signatura: 6983 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Fernando A. Carvajal. Municipalidad de Caloto. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Expediente por el cual el cuerpo municipal de Caloto en acuerdo con el Juez 

Político expresan los motivos por los cuales no creen conveniente la creación en este cantón 

de villas; manifiestan así mismo, que las parroquias que componen este cantón son las mas 

de indígenas y caseríos y esclavos, que son dos de blancos de regular población pertenecen 

a Candelaria y Quilichao; que aunque Candelaria dista de Caloto poco mas de ocho leguas, 

no es una población lo suficientemente requerida para componer una villa; que la parroquia 

de Quilichao que tiene mas población que Candelaria dista menos de dos leguas de esta 

ciudad de Caloto y carece de los vecinos necesarios para los puestos concejiles 

correspondientes a una villa; y que de erigirse a Quilichao y Candelaria en villas, se 

arruinaría la ciudad de Caloto que ha sido una de las ciudades mas antiguas; que es todo 

cuanto pueden afirmar a lo solicitado por la Intendencia.  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 18 de .agosto - 10 de septiembre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-758- 

Signatura: 6969 (Ind. C III -2 g) 



Remitente: Francisco García, Gobernador de la provincia de Buenaventura. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca.  

Contenido: Nombramiento de oficial primero interino de la Secretaria; de Gobierno de la 

provincia de Buenaventura en la persona de José María de Legarda, por separación que se 

ha hecho de Cristóbal Garrido, quien desempeñaba dicho puesto; este nombramiento hecho 

por el gobernador de la provincia, es aprobado por el supremo gobierno 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán  

Fecha: 20 de agosto - 27 de septiembre de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-759- 

Signatura: 6982 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José María Cárdenas. 

Destinatario: Excmo. Vicepresidente de Colombia. Intendente del Cauca. 

Contenido: Poder y documentos presentados por José María Cárdenas ante el Poder 

Ejecutivo con el fin de que se le otorgue titulo de villa a la parroquia cabecera del cantón de 

Palmira, con agregación de la parroquia de Candelaria; también se requiere el título de villa 

para Tulúa. Se informa desde la Secretaria del Interior de la República que debe dirigirse la 

solicitud con los documentos que se han presentado, al Sr. Intendente del Departamento del 

Cauca para que lo tenga presente en los informes que deben elevarse al gobierno- El 

expediente termina con una exposición del cabildo de Buga, en la que hare ver su desacuerdo 

con la formación de los cantones, máxime si se tiene en cuenta los limites que deben fijarse, 

presentando desde luego, gran dificultad, ya que deben tocar con las ciudades de Caloto, 

Cali, Buga y Cartago; que no existen vecinos idóneos para los empleos concejiles; que los 

ramos de propios no existen; y que Tulúa comprende la parroquia de la Paila, dividida su 

comprensivo entre Cartago y Buga; Llanogrande la vice parroquia de Yunde, en el Cantón 

de Cali; y mas cuando no presentan medias permanentes ni cuentan con proporciones para 

erigirse en villas. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Llanogrande, Tuluá, Buga, Candelaria. 

Fecha: 1º de agosto - 18 de octubre de 1824. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-760- 

Signatura: 7002 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Joaquín de Otalbora. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. Teniente Coronel B. Palacios  

Contenido: Cartas referentes a la Administración de gobierno de Anserma; la mayoría de 

ellas se refiere a acusar recibo de leyes y decretos que ha expedido el Soberano Congreso y 

mandadas a ejecutar por el Supremo Poder Ejecutivo de Colombia, las cuales han sido 

comunicadas por la intendencia, para que se les de su puntual cumplimiento. 

Lugar de Procedencia Anserma. 

Fecha: 25 de julio - 27 de octubre de 1824. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-761- 

Signatura: 7018 (Ind. C III -5 g) 



Remitente: Esteban Sevillano, juez político de Barbacoas  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Notas destinadas a dar aviso de la correspondencia llegada a dicho juzgado y que 

también se han recibido las leyes y decretos expedidos por el Soberano Congreso, incluidas 

en dichas notas, alas cuales se les ha dado su debido cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de octubre de 1824. 

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-762- 

Signatura: 7014 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: José María González, juez político del cantón de Cali.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca, Comandante General del 

Departamento 

Contenido: Correspondencia del juez político del cantón de Cali, acusando recibo de las 

notas llegadas a dicho juzgado, expresando a la vez, que se dictaran y cumplirán con las 

leyes y decretos dictados por el Soberano Congreso y comunicadas por la Intendencia, 

referentes a asuntos de administración de gobierno; en una carta el Sr. González dice que, 

por la nota que le han pasado los Sres. Ministros del Tesoro departamental lo han nombrado 

como colector para la contribución extraordinaria, por excusa del Sr. Blas Vergara, que dicho 

puesto no lo puede aceptar por los múltiples compromisos que como juez político, debe 

atender. Se contesta de la Intendencia que los Ministros pueden nombrar que no se puede 

revelar, que al buen ciudadano todo es posible. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de mayo - 9 de diciembre de 1824. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-763- 

Signatura: 7003 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Nicolás de Silva.  

Destinatario: Intendente del Departamento Ministro de la Tesorería del Cauca. 

Contenido: Cartas referentes a la administración de gobierno del cantón de Caloto; aparte de 

otras notas, se comunica al Intendente, lo siguiente: que se le remita al teniente coronel José 

Hilario López, el dinero que se ha cobrado que la contribución directa, lo mismo que se 

prestaran todos los auxilios que le necesite, tanto el como el teniente Coronel José Rafael 

Arboleda, para la organización de las milicias de este cantón. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 10 de diciembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-764- 

Signatura: 7011 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: J. F. Valdivieso, Intendente del Departamento del Ecuador.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. Comandante General del Ecuador. 

Contenido: Oficio dirigido por el Intendente del Ecuador al del Cauca manifestándole que 

según la nota recibida y en la que se le expresa el restablecimiento del hospital en Popayán, 



ha tratado lo conveniente con el Prefecto de las Betlemitas de la ciudad de Quito, habiendo 

quedado dicho prelado, en proporcionar los dos religiosos que se le han solicitado, siendo 

personas honradas y aparentes; expresa a la vez el aludido intendente, sus congratulaciones 

por el restablecimiento del hospital. Se encuentran otras notas también de la Intendencia del 

Ecuador que merecen verse. 

Lugar del Procedencia Quito. 

Fecha: 21 de agosto - 13 de diciembre de 1824.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-765- 

Signatura: 6962 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: J. Manuel Restrepo, Secretario de Estado del Despacho del Interior. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Leyes correspondientes al ramo del interior expedidas y sancionadas por el 

Congreso Constitucional y por el Supremo Poder Ejecutivo. He aquí algunas leyes 

documentando lo siguiente: sanciones a sus representantes de las Cámaras de la Republica 

que dejaren de concurrir a las sesiones del Congreso. División de la República de Colombia 

con respecto a su extensión y población. Traslado provisional del gobierno de la provincia 

de Pasto a Túquerres. Conservación, sostenimiento y protección de la iglesia en la Republica, 

lo mismo que el derecho de reclamar la silla apostólica. Sobre el derecho de las autoridades 

de allanar la casa de algún colombiano cuya disposición construccional obliga a fijar y 

determinar las casas en que pueda tener lugar el allanamiento. Otra ley decretando las medias 

de civilizar los indios salvajes, esta última ley copiada de la gaceta colombiana. 

Lugar de Procedencia Bogotá. 

Fecha: 11 de mayo - 15 de diciembre de 1824.  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Copia de su original. 

 

-766- 

Signatura: 6988 (Ind. C III - 2 g) 

Remitente: J. M. Manzano, juez político de Almaguer.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas dirigidas por el juez político del cantón de Almaguer las que informa 

acerca de los dineros dados a los jefes de tropa así como ganados, harinas etc.; en atlas, acusa 

recibo de los decretos, leyes, ordenanzas y demás disposiciones que se han recibido de la 

Intendencia. Aparte de lo antes referido, se encuentra una lista de la ciudad, parroquias, 

pueblos y hacienda en el cantón de Almaguer. Razón que expone el juez político J. M. 

Manzano para no seguir desempeñando el cargo que ocupa  

Lugar de Procedencia: Almaguer, Trapiche, San Pablo, Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1823 - 17 de diciembre de 1824 

Folios: 66 

Observaciones: 

 

-767- 

 

Signatura: 6995 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Pedro Murgueitio, Gobernador y Comandante de Armas del Chocó.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 



Contenido: Correspondencia referente a la Administración del gobierno del Chocó dicha 

correspondencia se refiere a dar respuesta de recibos de leyes, decretos, papel sellado, 

sueldos de amanuenses, observaciones que se deben guardar respecto al contrabando etc. 

Oficio del coronel Murgueitio expresando lo que le ha dicho el ministro de la Tesorería de 

Cartago, de haber recibido este ministro la orden de suspender la asignación de los cincuenta 

pesos que se le hacían a su esposa Doña Josefa Antonia Conde. Al respecto el coronel 

Murgueitio, expone las razones por las cuales hace ver los derechos que tiene a que se le 

sigan pasando dichas mensualidades a  referida esposa. 

Lugar de Procedencia: Citará, Quibdó, Nóvita. 

Fecha: 29 de marzo -18 de diciembre de 1824. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-768- 

Signatura: 7016 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Joaquín Paris, Presidente de la Comisión de Bienes Nacionales.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Despachos de la comisión principal de bienes nacionales; dirigidos a la 

Intendencia del Cauca; de los tres oficios, el primero se destina a expresarle al intendente 

que imparta una orden correspondiente a la Tesorería, con el fin de que se le endosen los seis 

mil pesos en el principal de temporalidades que se reconoce en la testamentaria del Sr. 

Joaquín Sánchez, sobre la hacienda del Jagual y los Tejares de los Palos en jurisdicción del 

Cauca, en favor del coronel Antonio Chanda por los servicios prestados en Los ejércitos de 

la república; el segundo, pide se de la orden correspondiente al gobernador de la provincia 

de San Buenaventura para que se le entreguen al sargento mayor Ricardo Red las piezas de 

esclavos, de los secuestrados en el cantón del Micay, al finado Manuel Valverde, hasta cubrir 

la cantidad de tres mil pesos. 

Lugar de Procedencia Bogotá. 

Fecha: 21 de marzo - 20 de diciembre de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-769- 

Signatura: 6997 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Francisco García, Gobernador y Comandante de Buenaventura.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios referentes a la Administración de gobierno de la provincia de 

Buenaventura. Entre otras notas, se encuentran: la aprobación que ha hecho la Intendencia, 

de gobernador político y militar, Francisco García, en calidad de interino, mientras dura la 

ausencia de su propietario, Tomas Cipriano Mosquera. Representación del gobernador 

García, expresando su deseo de retirarse del cargo que ocupa por enfermedad. Comunicación 

que ha recibido dicho gobierno de la Intendencia, del decreto dictado por el poder ejecutivo 

sobre la autorización del Jefe Superior del Distrito del Sur, en el benemérito general 

Bartolomé Salom. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas. 

Fecha: 18 de agosto - 21 de diciembre de 1824. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-770- 

Signatura: 7029 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Varios; Cabildo de Túquerres, Prospero Quiñones. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copia de la lista de los individuos que han pagado el último resto del subsidio 

en el cantón del Atrato (V. folio 74). Lista de la parroquia de San Antonio, la iglesia y siete 

casas (V. folio 77). Relación de los pueblos que componen el Departamento de la Vega de 

Supía (V. folio 80). Copia del acta que se levantó de la sesión del cabildo de Túquerres, con 

el fin de tratar la demarcación de este cantón con el de Ipiales (V. folio 84). Renuncia que 

presenta el Sr. Próspero Quiñones el cargo de juez político del cantón de Barbacoas; vista 

por el Intendente el informe que presenta el gobernador de la Buenaventura y en el que hace 

constar de ser ciertas y verdaderas las razones que expone el juez político de Barbacoas, se 

le acepta la renuncia, mandándose proveer dicha judicatura política, interinamente en el 

Alcalde 1º del referido cantón. Se encuentran, además de lo enunciado, a las cartas de poco 

interés. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Anserma, otras. 

Fecha: 12 de junio de 1821 - 22 de Diciembre de 1824.  

Folios 95 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-771- 

Signatura: 7019 (Ind. C III -5 g) 

Remitente.: Juan Vicente Romero.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones en las cuales Juan Vicente Romero, desde el cantón de 

Anserma, acusa recibo de notas y oficios del Intendente del Departamento del Cauca, 

manifestándole -además- que se harán cumplir las leyes y decretos que se le envíen.  

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 10 de noviembre - 22 de diciembre de 1824. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-772- 

Signatura: 6993 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Joaquín Andrade, Juez político de Popayán.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios procedentes del Juez Político; aparte de algunos que se refieren, acusar 

recibo de las leyes y decretos sancionados por el Congreso de la Republica y remitidos por 

la Intendencia a dicho Juzgado, se encuentra lo siguiente: Aceptación que hare el Sr. Joaquín 

Andrade de la Judicatura política en este cantón. Nombramiento que ha hecho el 

Vicepresidente de la República, como Asesor de esta Intendencia en el Dr. Martín Rafael 

Clavijo. Estado que se remite de la manumisión en este cantón. Relación de las ciudades, 

parroquias, pueblos, sitios y caseríos de que se compone el cantón de Popayán. 

Nombramiento del Sr. Cecilio Ramírez para que desempeñe el cargo de Alcalde Comisario, 

mientras dura la ausencia del Sr. Juan Agustín Sánchez. Se encuentran otras notas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio - 24 de diciembre de 1824  

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-773- 

Signatura: 7007 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Facundo Gordillo. Juez político del cantón de Toro.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas en las cuales el juez político del cantón de Toro acusa recibo de las leyes 

y decretos expedidos por el Soberano Congreso y que el intendente le ha incluido en la 

correspondencia. En una de las cartas se encuentra la lista general que le hace de la ciudad 

de Toro y su jurisdicción con las parroquias y sitios y el otra el juez político declara que 

cumplirá lo que el Intendente le previene en el sentido de que todo individuo sin destino sea 

expulsado del lugar de su domicilio, según leyes y decretos del Soberano Congreso. 

Lugar de Procedencia: Toro 

Fecha: 24 de mayo - 25 de diciembre de 1824. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-774- 

Signatura: 6996 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Antonio Farfán, Gobernador y Comandante de Pasto  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas procedentes del gobierno de Los Pastos y Comandancia General de su 

división de Operaciones. La mayoría de estas cartas se refiere a cuestiones de administración 

de gobierno de dicha provincia. Aparte de otras informaciones emanadas de esta provincia, 

se comunica la elección electoral extraordinaria que se ha efectuado para elegir el 

representante de esta provincia que debe ocupar el lugar del P. Fray Antonio Burbano, por 

renuncia que dicho Pbro. ha presentado. Ha salido electo el Dr. Vicente Solís, cura de Tulcán. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de septiembre - 27 de diciembre de 1824. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-775- 

Signatura: 7015 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: José María Betancur, juez político de la Vega de Supía.  

Destinatario: Intendente Gobernador y Comandante General, José María Ortega. 

Contenido: Estado que forma el juez político del cantón de la Vega de Supía de la regulación 

hecha por su antecesor, Isidro Cruz, de la contribución del Subsidio correspondiente a este 

cantón. Se remite el acta celebrada en esta parroquia de la Vega, proponiendo los sujetos que 

deben componer la junta de manumisión. Vista el acta por el Intendente, se nombran para 

miembros de la junta del cantón de Supía a los Sres. Francisco Lemos y Francisco A. 

Betancur y para tesorero al Sr. José García. Se encuentran otras notas dando aviso del recibo 

de leyes y decretos llegados a dicho cantón. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 8 de noviembre de 1823 - 27 de diciembre de 1824. 

Folios 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-776- 

Signatura: 6762 (Ind. C II -13 g) 



Remitente: Junta de manumisión y José Ma. Gómez juez político de Cali.  

Destinatario: Juez Político de Cali e Intendente del Cauca. 

Contenido: Estado de cuenta que tenía la junta de manumisión de Cali al Juez Político del 

mismo cantón para que este a su vez la haga conocer de Intendente del Departamento del 

Cauca 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 22 a 29 de diciembre de 1824 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-777- 

Signatura: 6958 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Secretario del Interior. 

Destinatario: 

Contenido: Índice de la correspondencia del Supremo Gobierno por conducto de la 

Secretaria del Interior. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. -Fecha 1824. -Folios: 9. -Observaciones: Manuscrito. Copia 

de su original. 

 

-778- 

Signatura: 7006 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: J. Manuel Restrepo, Secretario de Estado del interior. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios emitidos por la Secretaría del Estado del Interior de la República, 

acusando recibo de la correspondencia llegada a dicho despacho.  Entre otras notas, se 

encuentra: la respuesta de quedar enterado el supremo gobierno del nombramiento de Vice-

Rector que ha hecho el Intendente para el colegio de Santa Librada en Cali en el doctor 

Ildefonso Núñez; también se responde que el gobierno queda notificado del nombramiento 

que ha hecho el general Jefe Superior del distrito del Sur de jefe político de la provincia de 

los Pastos en el teniente coronel A. Farfán; así mismo se dice que se le ha manifestado al 

Vicepresidente de la República de la elección que la asamblea electoral de la provincia de 

Pasto ha hecho en el Presbítero Vicente Solís cura de Tulcán, en lugar del Cura fray Antonio 

Burbano. Por último, se participa el nombramiento hecho por el poder ejecutivo, del cargo 

de maestrescuela de la iglesia catedral de Popayán, al tesorero de la misma, Dr. Manuel 

Santos Escobar para el cargo de tesorero, que queda vacante, nombrado el Dr. Joaquín 

Fernández de Soto. igualmente se ha nombrado al Pbro. Francisco José del Castillo, como 

racionero y medios racioneros, a los Pbros. Belisario Gómez y Francisco Holguín. También 

para la referida iglesia catedral. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 6 de enero de 1824 a 6 de febrero de 1825. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-779- 

Signatura: 6910 (Ind. C II -2 g) 

Remitente: Pedro Murgueitio. 

Destinatario: Sr. Intendente del Departamento. 

Contenido: Cartas de Murgueitio como gobernador del Chocó sobre asuntos de su gobierno 

enviados al intendente del departamento 



Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: febrero 3 a 22 de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-780- 

Signatura: 7241 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Francisco de Paula Santander, encargado del Poder Ejecutivo. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto expedido por Francisco de Paula Santander, encargado del Poder 

Ejecutivo, relativo a la división territorial del Departamento del Cauca, conforme a las 

disposiciones de la ley de 23 de junio de 1823, teniendo en cuenta los informes del Intendente 

y Gobernador de dicho Departamento. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 30 de marza de 1825  

Folios: 1 

Observaciones: Copia impresa. 

 

-781- 

Signatura: 6999 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Francisco Varela, juez político del cantón de Buga. 

Destinatario: José María Ortega, Manuel J. Castrillón,  

Contenido: Cartas del Juez político de Buga; dirigidas al Intendente y Contador 

Departamental del Cauca, la mayoría de las notas, se refiere a la remisión de reses para la 

tropa, morriones, reclutamiento de gente para el ejercito, envío de dinero al Teniente Coronel 

José Hilario López, otras tratan sobre el cobro y pago de la contribución directa. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 17 de Diciembre de 1823 - 7 de mayo de 1825  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-782- 

 

Signatura: 6970 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla. Martín Rafael Clavijo, otros.  

Destinatario: Intendente Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Expediente formado por el juez político de Supía sobre la unión de las parroquias 

de la Montana y Quiebralomo y formación de un pueblo en el asiento de Tabuyó con Guatica, 

Tachiqui y Anserma Viejo. Enviado el asunto al Intendente es de concepto que se formen de 

los vecinos de dicho cantón algunas opiniones. El vicario de Quiebralomo, Dr. Francisco de 

Paula Sanz considera favorable la unión de las dos parroquias y lo mismo que de los pueblos 

antes mencionados. Remitido de nuevo el expediente a da Intendencia, se expresa que por 

tratarse de la unión de dos parroquias, es preciso que el asunto pase al Obispo. El Obispo 

considera que no constado en el expediente el concepto del cura propietario de la Montaña, 

José Bonifacio Bonafont, es conveniente enviarle el asunto a dicho cura para que, conceptúe 

al respecto. El padre Bonafont hace ver que esta es la propietaria de aquellos terrenos y no 

Quiebralomo que no era sino un asiento de minas que luego se extendió en tierras de la 

Montaña que ya era pueblo con Anserma y Supía, que la unión perjudica a la buena 

administración de los sacramentos y que la Montaña cuenta con 706 hectáreas, que es todo 



cuanto puede informar. Con el concepto dado por el padre Bonafont, termina el expediente 

promovido por el juez político sin determinarse Dada al respecto; en cuanto a Guática, 

Tachiqui y Anserma viejo en formar un solo pueblo en el asiento de Tabuyó, Dada se 

considera en forma  

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Quiebralomo, Popayán.  

Fecha: 7 de agosto de 1824 - 17 de Mayo de 1825. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-783- 

Signatura: 6987 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Tomas Cipriano Mosquera, Gobernador de Buenaventura.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas procedentes del Gobernador de la provincia de la Buenaventura, Tomas 

C. Mosquera, en que trata, entre otros asuntos, Sobre su arriba a Iscuandé donde ha sido 

posesionado del cargo de Gobernador. Nombramiento que ha hecho aprobados por la 

Intendencia de Juez Político de Micay, en Joaquín E. Micolta; Juez Político del Raposo, en 

el capitán Hermenegildo Correa; por renuncia de Fernando Angulo, para Juez Político de 

Barbacoas a Próspero Quiñones. Oficio por el cual expone el Sr. Mosquera su deseo de 

retirarse a Popayán a curarse de la herida que ha sufrido de la fractura de ambas quijadas, 

dejando en el mando militar al Teniente Coronel Vicente Micolta y encargado del gobierno 

al teniente coronel Francisco García. Nombramiento de Juez Político de Guapi, en propiedad 

al Sr. Joaquín Micolta. Por último informa que habiéndosele asegurado la completa curación 

de su herida, ha resuelto emprender la marcha para su gobierno y que por falta de gente 

idónea para desempeñar el oficio de Secretario de Gobierno en dicha provincia- propone a 

los Sres. Manuel A. Rebolledo, Manuel Peña y Mariano Rodríguez. Se aprueba por la 

Intendencia el nombre de Rebolledo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1824 - 9 de julio de 1825. 

Folios: 87 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-784- 

Signatura: 6755 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Rodríguez Gil. 

Destinatario: Pedro Carrasquilla, gobernador del Chocó. 

Contenido: Se da cuenta desde 1a comandancia de armas de la provincia al gobernador, de 

la bajada de los Indios Cunas en piraguas y bongos, armadas todos y establecidos en Napipí. 

Se despacha par parte del gobernador un oficial para que Se entere de los designios de los 

referidos indios y a la vez hacerles ver 10 perjudicial que seria una guerra. 

Lugar de Procedencia: Chocó, Popayán. 

Fecha: 8 - 13 de julio de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-785- 

Signatura: 6849 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: Copiador de oficios de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de Hacienda, de 

Tesorería y Contaduría General de la República. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1822 - 16 de septiembre de 1825. 

Folios: 179 

Observaciones: Manuscrito. Original. La antigua numeración empieza desde el 4 y termina 

en 180. 

 

-786- 

Signatura: 6965 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Registro de pasaportes que el gobierno ha concedido a militares y civiles dentro 

de los años 1823, 24 y 25. De este último año hasta el mes de noviembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero de 1823 - 26 de noviembre de 1825. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-787- 

Signatura: 6741 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Antonio Mazuera; Gobernador político de Cartago. 

Destinatario: Gobernador del Cauca. 

Contenido: El cabildo de Cartago sabiendo la noticia de que se ha designado un gobernador 

político para esta provincia, se llena de orgullo y satisfacción y presenta al nuevo gobernador 

sus más completos parabienes. Se encuentra además algunos papeles referentes a la 

administración de la provincia. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: Diciembre 22 de 1820 - 14 de enero de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-788- 

Signatura: 6743 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José María Navia, Jefe político Municipal de Caloto. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas enviadas por el jefe político municipal de Caloto al intendente del Cauca. 

Se encuentra La aceptación de la renuncia de alcalde municipal segundo, José María 

Buendía, siendo reemplazado por José Camilo Terreros. Hay otras cartas que tratan asuntos 

de gobierno. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 1º de abril - 9 de junio de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-789- 

Signatura: 6753 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: José Fernando Santacruz, Salvador Garzón, Joaquín Andrade, otros.  

Destinatario: Cristóbal Vergara, intendente del Cauca y otros. 



Contenido: Renuncia de José Fernando Santacruz, apoderado oficial del Pbro. Salvador 

Garzón, cura de Sibundoy, en la provincia de Pasto. Se encuentran otras cartas 

Lugar de Procedencia: Túquerres, La Cruz, San Pablo, Cerrito 

Fecha: 20 de enero - 29 de junio de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-790- 

Signatura: 6749 (Ind. C II 13 g) 

Remitente: Jefes Políticos de Almaguer, Buga, Villavieja, Horqueta y otras ciudades.  

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Cartas enviadas al Intendente del Cauca, por los Sres. Jefes Políticos de 

Almaguer, Buga, Villavieja, Horqueta, Totoró, Caloto y otras ciudades sobre diversos 

asuntos de la administración pública, reclamos, posesiones y otros varios. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Buga, Villavieja, Horqueta, Totoró, Caloto, Popayán. 

Fecha: Enero 7 a junio 30 de 1826.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-791- 

Signatura: 6759 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Juan José Argote, Intendencia del Departamento del Istmo.  

Destinatario: Intendente del departamento del Cauca. 

Contenido: Desde la Intendencia del Departamento del Itsmo se dirige Juan J. Argote al 

Intendente del Cauca para manifestarle que se ha instalado en esta ciudad el congreso 

General de América compuesto de las Repúblicas de Colombia, Guatemala, Perú y México. 

A la vez el Intendente hace saber esta noticia en las provincias y cantones. En el segundo 

documento (pag. 2) se informa desde la ciudad de Panamá los estados de ingresos y egresos 

que hall tenido las Tesorerías y Administraciones en el mes de mayo ultimo. 

Lugar de Procedencia: Panamá.  

Fecha: 23 - 30 de junio de 1826. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-792- 

Signatura: 6765 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Tomas Guerrero, Víctor Cabal.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Índices de las comunicaciones recibidas en el mes de junio de 1826.  

Se encuentran otras notas 

 

-793- 

Signatura: 6756 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Pedro Murgueitio, Ignacio Torres. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Correspondencia de Pedro Murgueitio, Ignacio Torres y T. C. de Mosquera, 

sobre asuntos relativos al gobierno. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Cuenca, Guayaquil. 

Fecha: 21 de junio - 29 de julio de 1826. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-794- 

Signatura: 6752 (Ind. C II 13 g) 

Remitente: José M. Betancurt, José M. Paz, Tomas Guerrero y otros. 

Destinatario: Intendente del Cauca, otros. 

Contenido: José M. Betancurt informa acerca de las rentas de cantón de Supía. Nota del 

gobernador del Choco sobre la apertura de la escuela de primeras letras. Cartas que se 

refieren a la clausura del convento de San José de Barbacoas, el cual fue destinado para 

escuela pública desde el 4 de marzo de 1824, quedando la referida iglesia destruida por el 

incendio en la acción de guerra con Agualongo. Se encuentran otras notas. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Cartago, Barbacoas, Supía, otras.  

Fecha: 3 de enero - 11 de octubre de 1826. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-795- 

 

 

Signatura: 6869 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel José de Escobar, Manuel Scarpetta, Félix Vergara, Manuel J. Boch y 

otros. Destinatario: Intendente José Concha; Comisionados J. Joaquín Cárdenas y F. Maya. 

Contenido: Cartas relacionadas con lo siguiente: Tomasa Cobo habiendo sido esclava de 

Ramón Cobo y obtenido la libertad, solicita a su Excelencia el Libertador exima a su esposo 

Gabriel quien ha sido entregado por la Sra. Tomasa Ortiz para soldado del ejercito, 

ordenándose del cuartel general en Cali y con la firma del Libertador pasar al Intendente 

negando este la solicitud de la 8 Cobo. Índice de las comunicaciones recibidas de la 

Intendencia en los meses de mayo y junio de 1827. Otras se refieren al cumplimiento de 

leyes y decretos en los diversos Cantones, entregas de dinero para gastos de papel en los 

juzgados políticos, devolución que se solicita de dos reses; otras cartas de poco interés 

general. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de enero de 1822 - 24 de septiembre de 1827 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-796- 

Signatura: 7326 (Ind. C IV -5 g) 

Remitente: J. M. del Castillo.  

Destinatario: Superintendente de la casa de moneda de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda de Bogotá, 

referentes a varios aspectos administrativos; están firmadas por J. M. del Castillo y dirigidas 

al superintendente de la casa de moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 6 de febrero de 1822 - 4 de enero de 1828. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-797- 

Signatura: 7323 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón; E. Borrero. 

Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales de la "Intendencia del departamento del Cauca" referentes a 

varios aspectos administrativos firmados por Manuel José Castrillón unas y otras por E. 

Borrero. Dichos oficios están dirigidos al señor director de la Casa de 'Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 de enero de 1827 - 11 de enero de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-798- 

Signatura: 7253 (Ind. C II - 5 g) 

Remitente: Manuel José Mendoza, Julián Delgado, oficial mayor  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Poder amplio, eficaz especial y total que confiere Isidro Manuel Vergara y 

Santamaría, Tesorero de la Casa de Moneda de Bogotá a Isidro Cordovez, para que en su 

nombre y representándole en todo reciba y sobre las testamentarias de José Antonio 

Alvarado, quien falleció en Guayaquil y haga lo mismo en todos los negocios de cualquier 

parte delante de cualquier persona; este poder es firmado por el escribano público de Bogotá 

y par varios testigos. Figuran oficios dirigidos al Intendente los cuales versan sobre asuntos 

de su administración; remisión de cuentas, fianzas, proposiciones etc. Se acusa el recibo de 

las comunicaciones enviadas por la Prefectura. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán, Cartago. 

Fecha: 29 de octubre del 1822 - 12 de enero de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-799- 

Signatura: 6875 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Ramón Martínez. J. M. Murgueitio, Manuel María Urrutia. Vicente Castro, otros. 

Destinatario: José Concha; teniente coronel Joaquín Dávalos. Francisco Javier Cuevas. 

Contenido: Cartas emanadas por los jueces políticos, alcaldes, juntas de Manumisión, etc. al 

Intendente del Departamento dando cuenta de lo siguiente: una copia enviada por el Sr. 

Vicente Castro de la Comisión Principal de Repartimientos de Bienes Nacionales referentes 

al decreto dictado por el Vicepresidente de la República sobre el Repartimiento de Bienes 

Nacionales. Juan A. Domínguez comunica haber remitido los cien patacones a la Sra. María 

Francisca Biedma, en atención a lo dictado por el gobierno- Índice de las comunicaciones 

hechas por el Intendente al juez político de Buga, José V. Ramírez, José Ma. Manzano 

informa haber tornado posesión como juez político de Almaguer. Diligencias que han sido 

evacuadas en el cantón de Almaguer y que son enviadas por el Alcalde ordinario José Gómez 

referente a una pregunta insurrección en Pasto contra las tropas de Colombia, según se ha 

oído decir en este cantón. Se responde de Almaguer haberse recibido una proclama en la que 

se ratifica que Pasto ha sido ocupada por tropas que se titulan "Tropas del Rey" a cuyo cargo 

se encuentra un supuesto comandante general llamado Benito Boves. El juez político de 

Almaguer certifica quedar enterado de la posesión en propiedad de la Intendencia el Coronel 

José Ma. Ortega el 28 de agosto de 1823. Las otras cartas se refieren al despacho de 

alimentos para la tropa lo mismo que caballerías y de otros asuntos de menor importancia. 



Lugar de Procedencia: Buga, Llanogrande, Cartago, Bogotá, Almaguer. 

Fecha: 5 de enero de 1822 a 26 de junio de 1828.  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. y Copia 

 

-800- 

Signatura: 6774 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, administrador de la Contaduría Departamental del 

Cauca. 

Destinatario: Sr. Intendente. 

Contenido: Cartas que dan cuenta de las comunicaciones recibidas en la Contaduría del 

Departamento. Se encuentra en la pagina 7 el índice de las comunicaciones hechas por la 

intendencia a la contaduría en el mes de mayo Ppdo. En la pagina lo se encuentran las 

comunicaciones recibidas en el mes de junio.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo - 21 de junio de 1828. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-801- 

Signatura: 6780 (Ind. C II -13 g)  

Remitente: J. M. del Castillo, Pedro A. Herrán. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca.  

Contenido: Oficios enviados al Intendente desde Bogotá. Se da cuenta al Poder Ejecutivo de 

la representación original del Sr. José María Alarcón, que solicita la plaza de escribiente de 

la Tesorería del Atrato, el cual se confirma por el gobierno- Pedro Carrasquilla ha sido 

nombrado representante a la Convención de Ocaña por la provincia de Mariquita, 

ignorándose la cantidad para viáticos y dietas, Sólo consta que al Sr. Manuel María Quijano 

diputado por Popayán, ha recibido 464 pesos para viáticos y 360 pesos de dietas en dos 

meses y que se ignora el diputado por el Chocó. El edecán de su excelencia el Libertador 

Presidente; 1er Comandante Belfor Wills, debe salir de la capital el 28 de este mes por la 

posta, encargado de una comisión hacia los departamentos del Sur, para lo cual se ha 

ordenado prestar los bagajes y un peón en todas las parroquias. Se informa que el 2 de agosto 

sale de la capital para los departamentos del Sur en comisión, el edecán de S. E. el Libertador 

Presidente, coronel Daniel O’Leary, se pide se le ayude en lo necesario y en bagajes. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 8 de mayo de 1827 - 5 de mayo - 29 de julio de 1828 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-802- 

Signatura: 6820 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: J. N. Aguilar. Cipriano Varona. J. Roberto Barona. Gregorio de Camacho, otros. 

Destinatario: José María Cansino, José Concha. Intendente del Departamento 

Contenido: Oficios dirigidos por los alcaldes parroquiales y por la junta de manumisión al 

gobierno central del Cauca, por medio de estos Oficios se informa el cumplimiento de las 

órdenes que se les han asignado acerca de las recolectas de ganado, pagos, caballerías, 

dinero, alimentos etc. En otros, la junta manumisión de esclavos comunica las instalaciones 



de dichas juntas, nombramientos, reuniones etc. por último se encuentra un estado que 

manifiesta los fondos de la junta de Manumisión de esclavos en el cantón de Toro. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Llano Grande, Buga, Cali, Cartago, Toro. 

Fecha: 21 de junio - 16 de diciembre de 1821; 1º de octubre - 22 de octubre de 1828. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-803- 

Signatura: 6769 (Ind. C II -13 g) 

Remitente: Tomas Cipriano Mosquera, Intendente y Comandante General del Departamento 

del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Libro que contiene varios decretos expedidos por el Sr. Intendente del Cauca, 

sobre: reglamentación del juego de gallos; deberes de la policía; impuestos por transito 

fluvial entre dos municipalidades y repartición de los mismos entre ellas; comunicación de 

una visita que desde Cali hará el Sr. Intendente de Popayán; prevención para unos 

facinerosos que se han situado en el campo de Antonmoreno a perturbar la tranquilidad del 

departamento, destruyendo propiedades, obstruyendo el comercio, apoderándose de los 

correos y robándose vestuarios militares y crecidas cantidades de oro. 

Lugar del Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 7 de febrero a 31 de octubre de 1828. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original, excepto los dos primeros que son impresos. 

 

-804- 

Signatura: 6893 (Ind. C II -6 g) 

Remitente: Manuel Scarpetta. Marcelino Hurtado. Isidro Cruz. J. M. Cansino, otros. -

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca, José Concha, Jefe Político 

Municipal. 

Contenido: Cartas emanadas por los jueces políticos ordinarios y otras autoridades del 

Cauca, transcribiendo entre otros asuntos, los siguientes: el capitán José Antonio de la Torre 

nombra como juez en La Sierra al Sr. Alejandro Cerón por creerlo necesario. La intendencia 

aprueba tal nombre. Tomas López se excusa de no poder pasar al Quibdó a ejercer el cargo 

de juez político, por padecer de unas enfermedades que se lo imposibilitan; la Intendencia 

devuelve la excusa a López por considerar la falta de documentos que certifiquen dicha 

enfermedad. Lista de los individuos que se suscriben en la Gaceta. Ministerial (Ver. pag. 

11). E. Micolta como comisionado del gobierno procede a la entrega de las Minas del río de 

la Saija a sus respectivos propietarios (Ver pag. 17 y 18). Estanislao Vergara transcribe al 

comandante General del Chocó lo que sigue: El Excmo. Vicepresidente impuesto del oficio 

que trata de a solicitud de los habitantes de Nóvita para que se les permita trasladar esta 

Ciudad al Llano de San Felipe en las márgenes del Tamaná, lo ha creído muy prudente y 

favorable. J. M. Cansino transcribe un oficio exponiendo estado en que se encuentra la 

traslación de la ciudad de Nóvita, las necesidades de la dicha ciudad (V. pags. 22 y 23 etc.). 

Comunicaciones que en el mes de septiembre del año 28 se han hecho al Ilmo. Sr. Obispo 

de la Diócesis de Popayán por la Intendencia del Cauca (V. pags. 30-31).  

Lugar de Procedencia: Cali, Ibagué, Popayán, Vega de Supía, otros.  

Fecha: 14 de febrero de 1821 - 3 de diciembre de 1828.  

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 



 

-805- 

Signatura: 6909 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Coronel José Hilario López.  

Destinatario: Manuel José Castrillón. 

Contenido: El Coronel José H. López pide al Presidente de la Corte Superior Marcial del 

Departamento del Cauca, una licencia para retirarse del cargo de ministro por encontrarse 

enfermo con mucha fiebre producida por una úlcera. Le fue concedida dicha licencia. Hay 

otras cartas en las que solicita dinero para sus tropas. 

Lugar de Procedencia: Guambía, Popayán. 

Fecha: 29 de agosto a 6 de diciembre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-806- 

Signatura: 6789 (Ind. C II -17 g)  

Remitente: José V. Ramírez Juez político de Buga, otros.  

Destinatario: Tomás Cipriano, Intendente y Comandante General del Cauca 

Contenido: Cartas cuyo contenido es el siguiente: renuncia del comisario parroquial de Buga. 

Queja del Juez de gallos por mala repartición de ingresos. Envío del acta de visita ordenada 

por el Art. 2º del reglamento de 12 de mayo de 1827, y los índices de comunicaciones 

recibidas. Informe de la I. M. de Buga sobre establecimientos de presidios correccionales. 

Expediente de un bugueño el cual es dirigido al Intendente diciéndole que no se le ha podido 

comprobar de lo que se le acusa. Peticiones del juez político de Buga al Intendente para que 

éste determine de donde debe sacarse dinero para mantención de los reclutados. Remisión 

del nombramiento del Recaudador de Licencias, hecho al Sr. José María Cifuentes. Renuncia 

del Sr. Juez Político de Buga José Vicente Ramírez por tener otro cargo al mismo tiempo. 

Bando mandado publicar por el nuevo juez político de Buga, Simón Luís Quintero, quien lo 

envía al Intendente para su aprobación. Memorial del guarda del resguardo de Caloto, quien 

recibió una herida en la pierna derecha, por lo cual se retiro del cargo y pide se le pase medio 

sueldo, como se ha acordado. Informe de José María Vargas sobre la ayuda que presto al 

comisionado de la recopilación de esclavos. Certificado de la Secretaría de la I. M. de Buga, 

Ramón Santa Coloma, de todas las providencias recibidas. Memorial elevado ante el 

Intendente, por el Sr. Cayetano Quintero, alcalde Municipal 1º, en el cual se queja de la 

conducta del teniente José Delgado, quien abusó de una orden del Intendente. Sigue una 

renuncia y un informe del tesorero de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Buga, Caloto, Patía, Bogotá y Popayán.  

Fecha: 5 de mayo a 8 de diciembre de 1828.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-807- 

Signatura: 6779 (Ind. C II-13 g) 

Remitente: José M. Restrepo, Secretario del Estado del Despacho del Interior.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas emanadas del gobierno central relativas a órdenes y decretos. Se encuentra 

el nombramiento que el gobierno ha hecho en el capitán Francisco Gutiérrez como 

gobernador interino de Pasto. En la pag. 10 se halla la aceptación de la renuncia hecha por 

el Sr. Francisco Pombo del gobierno de la provincia de Buenaventura quedando en su 



reemplazo el Sr. Antonio Boch. Licencia temporal. que hace el gobierno por cuatro meses 

al Dr. Rufino Cuervo. Ministro de la Corte Superior de Justicia. Se halla en la pag. 33 el 

documento que trata del algún punto relacionado con la Convención de Ocaña. Decreto 

dictado por el Libertador Presidente, en vista de los informes recibidos por el Intendente del 

Cauca y remitidos por la municipalidad de Pasto proponiendo los Derechos Municipales que 

se han creído menos gravosos a los habitantes de este cantón, fijándose por lo tanto un precio 

a cada articulo. Decreto dictado por el Libertador permitiendo establecer en Pasto una casa 

de Congregación de San Felipe Nerí y dándole toda clase de facultades para su fundación. 

Informe presentado por el gobierno del Chocó acerca de la conducta de los Sres. Roberto 

Marshl Key, Guillermo Eduardo Coutin, Silvestre Barbosa, José María Cucalón, Leonardo 

de Diago y José María Satizabal pidiendo se abra una investigación severa. Decreto expedido 

por el Libertador teniendo presente lo expuesto por el obispo de Popayán de establecer una 

Canonjía doctoral, por lo tanto se manda suprimir la canonjía Penitenciaria y que convierte 

en canonjía doctoral. Para la provisión de esta prebenda el obispo mandara se fijen los edictos 

correspondientes. Decreto expedido por el Libertador, por media del cual se nombra al 

general Antonio Sucre como Jefe Superior de los Departamentos del Ecuador-Guayaquil y 

Asuay dándole todas las facultades extraordinarias; mantendrá el orden, la paz y por último 

clara cuenta de este gobierno. Por último se encuentra una copia del decreto expedido por el 

Libertador declarando los términos en que debe quedar el gobierno durante su permanencia 

en los departamentos del Sur. Fuera de los documentos mencionados se encuentran otros 

más. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 8 de mayo - 22 de diciembre de 1828.  

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-808- 

Signatura: 7320 (Ind. C III - 5 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera y Manuel José Castrillón. 

Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán.   

Contenido: Diez notas oficiales de la Intendencia relativas a la ocupación del fondo de la 

Casa de Moneda de Popayán en las convulsiones políticas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1828 - 24 de diciembre de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-809- 

Signatura: 6824 (Ind. C I -2 g) 

Remitente: Francisco Morales. Joaquín París. Manuel Ramos, otros. 

Destinatario: Intendente y Comandante General del Cauca. Manuel José de Escobar, Otros. 

Contenido: El Congreso de Colombia considerando que la renta de papel sellado es menos 

gravosa y que las urgencias demandan no solo conservarla sino hacerla mas productiva, 

emite un decreto para hacer circular dicho papel y expone otras normas; el decreto consta de 

veinte artículos. Hay una copia de un decreto del Congreso sobre circulación de una moneda 

de poco valor para que sirva en los pequeños cambios y ventas menores. Copia de un decreto 

del Congreso en que dice que penetrado del dolor y situación tan triste y mísera en que viven 

las viudas, huérfanos y padres de tantos hijos de Colombia inmolados en los campos de 

batalla, expide un decreto por medio del cual se ordena un auxilio a dichos desamparados; 



este decreto Consta de siete artículos. Manuel Ramos del Juzgado Municipal 2º de Popayán 

expone por medio de un oficio la mala conducta y la apatía del escribano Elías Pacheco. 

Vista por el Intendente se manda suspender a dicho Pacheco y a exigirle la entrega de las 

llaves del archivo. Se encuentra un despacho expedido por la comisión de Repartimientos 

de Bienes Nacionales a cargo de Joaquín Paris, en el que se pide dar órdenes con el objeto 

de que, por la autoridad a quien corresponda, se entreguen en propiedad al Sr. José María 

Cárdenas los esclavos que fueron del emigrado Don Manuel Junguito, en pago de haberes 

militares. Se encuentran otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Candelaria, Caloto, Popayán, Buga, Cali.  

Fecha: 23 de marzo de 1821 a 6 de enero de 1822 - 18 de junio a 31 de diciembre de 1828  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-810- 

Signatura: 7321 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera. 

Destinatario: Director particular de la casa de moneda de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales de la intendencia del departamento del Cauca, referentes a varios 

aspectos administrativos, firmadas por Tomas Cipriano de Mosquera y dirigidas al Sr. 

Director de la casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1827 - 30 de enero de 1829. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias.  

 

-811- 

Signatura: 7218 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos. 

Contenido: Correspondencia procedente de la Prefectura del departamento del Cauca; la 

mayoría de las cartas se refiere a asuntos de orden gubernativo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero - 26 de febrero de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-812- 

Signatura: 6771 (Ind. C II -18 g) 

Remitente: Ignacio Escobar, Juez visitador, Simón Luís Quintero, Juez político de Buga. 

Destinatario: Ignacio Escobar, Juez visitador, Tomas C. Mosquera, Intendente del 

Departamento 

Contenido: Queja elevada ante el juez visitador por los vecinos de Bugalagrande sobre la 

mala distribución de la contribución que ternan que dar por valor de $ 400, entre las 3 

poblaciones que componía el cantón (Bugalagrande, San Pedro y Tuluá) para la guerra 

contra el Perú. El juez visitador la envía al Sr. Intendente del Departamento quien lo 

devuelve al Juzgado 1º Municipal de Tunía, Juan N. Buenaventura, quien la pasa al juzgado 

para que convoquen a 1ª junta distribuidora, para que de la explicación conveniente, la que 

manda finalmente al Intendente departamental las listas de los ciudadanos a los que se les ha 



cobrado la contribución, con una carta explicatoria, diciendo "que se ha obrado con toda 

justicia". 

Lugar de Procedencia: Buga, Tunía, Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1828 - 12 de mayo de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-813- 

Signatura: 7170 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Tomas Cipriano de Mosquera. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: La comisión de liquidación de la deuda del Perú a Colombia solicita al Prefecto 

del Departamento se sirva disponer la Tesorería la cuenta respectiva con la mayor claridad, 

acompañada de los documentos que comprueben sus partidas; este oficio se encuentra 

firmada por el General Tomas Cipriano de Mosquera. Se encuentra otra comunicación 

también dirigida al Prefecto por el Ministro Mosquera, en la cual le informa del envío de una 

cornamenta de ciervo con destino al Museo de la capital. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil, Popayán. 

Fecha: 3 de octubre - 20 de octubre de 1829.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-814- 

Signatura: 7220 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca  

Destinatario: Administrador Departamental de Tabacos del Cauca. 

Contenido: Correspondencia procedente de la Prefectura del Departamento y dirigida al 

administrador de tabacos del Cauca. Entre otros asuntos de índole administrativa, se 

transcribe a dicho administrador la resolución tomada por el supremo gobierno de suprimir 

las contadurías departamentales de hacienda del Magdalena, Cauca y Cundinamarca, así 

como la Contaduría General estableciendo en su lugar un tribunal mayor de cuentas. 

También se le comunica al administrador el nombramiento que ha hecho el gobierno como 

administrador de tabacos en Pasto en el Sr. Ramón Luna.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de octubre - 27 de noviembre de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-815- 

Signatura: 7324 (Ind. C III -5 g)  

Remitente: José Antonio Arroyo  

Destinatario: Director de la casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales de la prefectura del departamento del Cauca referentes a varios 

aspectos administrativos firmadas por José Antonio Arroyo y dirigidas al señor director de 

la casa de moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de febrero - 14 de diciembre de 1829.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-816- 

Signatura: 7152 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Varios. (Anónimos).  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Comunicación anónima dirigida al Prefecto reclutando los nombres de las 

personas propuestas para alcaldes, en especial de Cali; presentan los candidatos que 

consideran apropiados para ello. El Prefecto, una vez visto el mensaje, expresa la libertad 

que tiene todo hombre de representar al gobierno lo que estime conveniente y manifiesta su 

extrañeza de que esta petición se haya hecho por medio de un anónimo. Debido a que en la 

carta enviada al Prefecto se pone de presente que uno de los candidatos no es vecino del 

Cantón, lo Sres. José Ma. Riascos, José Ramón Cobo, Félix de Espinosa y José Alomía, a 

petición del jefe Político, afirman que, aunque es verdad, que Antonio Muñoz no tiene casa 

poblada, pero que hace 5 años que adquirió una hacienda en el Valle del Salado y su conducta 

y aptitud son manifiestas, los ha movido a proponerlo como Alcalde, pero que, sin embargo, 

ponen en consideración al Sr. José Antonio Patillo como candidato; en esta forma termina 

el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 31 de diciembre de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-817- 

Signatura: 7185 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Fernando Balcázar, Alcalde.  

Destinatario: Antonio Medina, Alcalde Parroquial. 

Contenido: Cobranza que se hace al alcalde parroquial Antonio Medina del dinero 

equivalente a dos partidas para racionar el batallón Rifles. Esta cuenta fue cubierta ante el 

Juez Político. Dicha cobranza la hizo efectiva el Alcalde, Fernando Balcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 18 de diciembre de 1829 - 15 de enero de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-818- 

Signatura: 7188 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Pedro J. Velasco Juez Político. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Prefecto del Departamento por Pedro J. Velasco, 

destinada a informar sobre el nombramiento de alcaldes, algunas deudas pendientes y el 

envío de causas civiles y criminales. Se encuentra un memorial suscrito por dicho Juez en 

que solicita por motivos de salud una licencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero 2 - Enero 15 de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-819- 

Signatura: 7198 (Ind. C III -5 g) 



Remitente: Nicolás M. Junco, Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: El Ministerio de Estado, Departamento de Hacienda, hace conocer del Prefecto 

los nombramientos hechos por el Libertador Presidente, recaídos en las siguientes personas: 

José Antonio Arroyo, como Prefecto en propiedad; Vicente Olave, como Administrador de 

Correos; Manuel José Castrillón, para Tesorero; Cornelio Valencia; como Administrador de 

Alcabalas; y Santiago Nates para Administrador de Tabacos. En otro oficio, expresa que han 

sido remitidas las penas a aquellos individuos que tomaron parte en la rebelión del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 29 de enero - 6 de febrero de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-820- 

Signatura: 7150 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Secretario de la Prefectura. Procurador General. Juez Político.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Certificación del Secretario de la Prefectura en que hace constar que ha 

comunicado al Tesorero y Juez Político del circuito de Popayán, la resolución tomada por el 

Prefecto en el sentido de rebajar la mitad de las contribuciones y por término de un año a los 

indígenas de Paniquita, teniendo en cuenta la sugerencia formulada por el Libertador- 

Presidente. El Procurador se pronuncia respaldando tal determinación. Por otra parte, el juez 

político informa al Prefecto que ha puesto en conocimiento de comisionado de la 

recaudación de la contribución el certificado emanado por la Prefectura con el objeto de 

hacerlo conocer de los interesados, siendo también expresadas las excepciones y privilegios 

de que gozan, a los alcaldes para que no los ocupe, si no es pagándoles. Finalmente, la 

Prefectura declara que estando exonerados los citados indígenas por providencia del 

Libertador no tiene facultad para aumentar dicha gracia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero - 11 de febrero de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. ' 

 

-821- 

Signatura: 7151 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Faustino Torres, alcalde de la parroquia del Bolo.  

Destinatario: Varios, Pedro Sánchez, factor, Francisco Vergara. Francisco A. Silva. 

Contenido: Oficios dirigidos al factor, Pedro Sánchez, al Administrador de Alcabalas, 

Francisco Vergara y al Colector, Francisco Antonio Silva, por Faustino Torres, alcalde de 

Bolo, solicitándoles dar constancia de los quebrantos de salud que padece, constancia que 

aparece al final de cada carta. El Sr. Torres envía al Prefecto un memorial en el cual pone de 

presente la imposibilidad de desempeñar tal cargo debido a su enfermedad, explicando 

además los motivos" que le obligan a acreditar el impedimento mediante constancias por la 

falta de un médico. Antonio Camacho, a petición del Prefecto. Certifica que las tres notas 

presentadas por Torres merecen toda confianza. Vistas los documentos que califican de 

impedimento físico, los cuales apoyan la solicitud, el Prefecto admite la renuncia que 

presenta el Alcalde de la Parroquia del Bolo, y ordena comunicar al Juez Político a quien se 

autoriza para que de acuerdo con el Procurador y Alcaldes Municipales nombre y de 

posesión al que debe reemplazarle. 



Lugar de Procedencia: Aguaclara, Popayán. 

Fecha: 9 de enero - 17 de febrero de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-822- 

Signatura: 7158 (Ind. C III -5 g) 

Contenido: "Copiador de oficios del Interior y Justicia correspondiente al mes de febrero del 

año 1830 proceden del prefecto del Departamento 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º - 28 de febrero de 1830  

Folios: 9 

Observaciones: Copia. 

 

-823- 

Signatura: 7209 (Ind. C III - 5 g) 

Remitente: Alejandro Osorio, Ministro del interior.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas al Prefecto del Departamento por el Ministro del 

Interior. Entre otras cosas hace saber que el Libertador Presidente no juzga conveniente el 

restablecimiento del Convento de San Agustín,  cuya reapertura había sido solicitada por 

Fray Gaspar Terán; que el gobierno ha resuelto otorgar la libertad de imprenta; que ha sido 

revocado el decreto del 28 de enero de 1830 y en consecuencia el territorio de Pasto vuelve 

a constituir parte del distrito judicial de la Corte de Apelaciones del Cauca; que han sido 

suprimidos las prefecturas generales de los distritos del Sur y del Magdalena, en virtud de 

haber sido creadas temporalmente. También pone en conocimiento el decreto mediante el 

cual el Libertador Presidente encarga del Poder Ejecutivo -transitoriamente y debido a sus 

trastornos de salud al presidente interino del Consejo de Ministros, Domingo Caycedo. 

Igualmente informa el nombramiento de catedráticos de jurisprudencia y teología para el 

colegio de Santa Librada de Cali. Expresa, en otra comunicación, el firme propósito que 

asiste al gobierno para garantizarles a los ciudadanos el derecho de inviolabilidad en la 

correspondencia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 8 de abril - 22 de marzo de 1830.  

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-824- 

Signatura: 7148 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copiador de oficios del interior y justicia correspondiente al mes de marzo del 

año 1830. 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de marzo - 31 de marzo de 1830.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-825- 



Signatura: 7160 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Copiador de oficios en el ramo de hacienda, correspondiente al mes de marzo 

de 1830". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 al 31 de marzo de 1830.  

Folios: 30 

Observaciones: Copia. 

 

-826- 

Signatura: 7247 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Miguel Domínguez, gobernador del Chocó.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Carta al Prefecto del Departamento que le envía Miguel Domínguez, en la que 

le da cuenta: que habiéndome nombrado Inspector de Estudios de la Casa de Enseñanza de 

la ciudad de Buga, tiene que marcharse para el Chocó con el puesto de Gobernador, 

nombramiento que le hizo el gobierno; el Prefecto comunica a la subdivisión de instrucción 

del Departamento para que proceda a llenar esta vacante. Carta al prefecto del Departamento 

enviada por el Gobernador del Chocó en la que le comunica que por orden recibida el 6 de 

marzo, le informa sobre lo que haya practicado a consecuencia de la carta de Naturaleza 

expedida por el Supremo Gobierno en favor de Guillermo Eduardo Gaulin, ingles de 

nacimiento y para cumplir mejor con este deber, le acompaña la copia de la Carta de 

Naturaleza que obtuvo el Poder Ejecutivo con fecha 20 de agosto de 1823; de haber cumplido 

con las leyes dictadas para estos casos, porque actualmente desempeña interinamente la 

administración particular de Tabaco de Quibdó. 

Lugar de Procedencia: Buga, Quibdó. 

Fecha: 5 de enero de 1830 - 3 de abril de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados y poco legibles. Copias. 

 

-827- 

Signatura: 7187 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Manuel Jaramillo, Jefe Político de Palmira.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios en los cuales el Jefe Político de Palmira da cuenta del envío de causas 

civiles y criminales. Se encuentra un memorial suscrito por Roque Figueroa en el cual 

renuncia a desempeñar el cargo de mayordomo de fábrica de la Iglesia de Palmira, para el 

cual había sido nombrado; por su parte la Prefectura considera sin lugar dicha petición. En 

otros oficios informa del nombramiento de algunos alcaldes. 

Lugar de Procedencia: Palmira - Popayán.  

Fecha: 19 de febrero - 19 de mayo de 1830. 

Folios 11  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-828- 

Signatura: 7159 (Ind. C IV -5 g) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: "Relación o copiador de oficios del ramo de hacienda correspondientes al mes 

de mayo de 1830". Procede del Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 al 29 de mayo de 1830.  

Folios: 27 

Observaciones: Copia.  

 

-829- 

Signatura: 7156 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Prefecto del Departamento José Antonio Arroyo. 

Contenido: "Copiador de oficitos de particulares en el mes de mayo de 1830", dichos oficios 

provienen del Prefecto del Departamento José Antonio Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 29 de mayo de la 30. 

Folios: 11 

Observaciones: Copia.  

 

-830- 

Signatura: 7181 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Pedro de la Cruz.  

Destinatario: Prefecto del Departamento.  

Contenido: Oficios en los cuales el juez político de Buga, Pedro de la Cruz, comunica al 

Prefecto del Departamento, entre otras cosas, las siguientes: la Posesión de funcionarios 

confirmados para el año 1830; el envío de causas criminales correspondientes al 4º trimestre 

de 1829, y causas civiles correspondientes al 2º semestre de dicho año y procedentes del 

juzgado municipal 1º además del juzgado Municipal 2º; algunos nombramientos de alcaldes 

interinos. Comunica también el remate de la casa de ejercicios con el propósito de invertir 

el producto en beneficios públicos 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 2 de junio de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-831- 

 

Signatura: 7155 (Ind. C III - 5 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Copiador de oficios de particulares, correspondientes al mes de junio de 1830". 

Dichos oficios proceden del Prefecto, José Antonio Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º a 30 de junio de 1830.  

Folios: 10 

Observaciones: Copia 

 

-832- 

Signatura: 7183 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Juez Político. Tesorero Departamental 



Contenido: Oficio en el cual el Prefecto del Departamento comunica al Tesorero el decreto 

expedido por el Libertador Presidente establecido en Cartagena una Administración 

principal de papel sellado. En otra Comunicación avisa al Juez Político del circuito de 

Popayán los deseos que animan al gobierno por dictar un reglamento para fomentar la 

agricultura y hacer prosperar el comercio. Hay un decreto relativo a los circuitos y cantones 

que deben instituir concejos municipales y el número de sus miembros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Julio de 1829 - 12 de agosto de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-833- 

Signatura: 7189 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Antonio Camacho, Rafael Diago. Obispo de Popayán.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Juez Político de Popayán. 

Contenido: Antonio Camacho, en nombre del cantón de Palmira, solicita se rebaje la 

contribución que a dicho cantón le ha correspondido; esta petición no fue concedida. Rafael 

Diago se excusa de formar parte de la junta para el repartimiento del empréstito decretado 

por el gobierno- Copia del memorial dirigido a la comisión del Repartimiento por el Obispo 

de Popayán, en el cual manifiesta su inconformidad porque "al clero se le quiere sujetar a 

una junta de repartimiento a la que no tenga la menor intervención la autoridad eclesiástica" 

y agrega mas adelante "no sería una cosa monstruosa sujetar al Obispo a las decisiones de 

un súbdito suyo y a todo el clero al capricho de los seculares? Luego agrega "que en ningún 

reino católico se les impone contribución o repartimiento alguno a los Obispos" Finalmente 

expresa: "Creo mi deber manifestar que hasta tanto no venga la resolución del supremo 

gobierno, no puedo, ni debo, proceder a exigir cosa alguna de mi clero, como también que 

los repartimientos individuales de mis eclesiásticos me corresponden a mi y por lo tanto 

deben, ahora y en lo sucesivo, abstenerse de hacerlos pues de lo  contrario protestare ante 

quien corresponda, la violencia y el atropellamiento que se quisiere hacer". Copia en la cual 

el Ministro de Estado confirma al Obispo la cantidad que ha sido impuesta. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 1º - 31 de agosto de 1830.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-834- 

Signatura: 7248 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Nicolás Caicedo Cuero, juez político y Santiago Villa, alcalde parroquial de Cali. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Proposición que hace el Alcalde Parroquial de Cali, Santiago Villa, al juez 

político, Nicolás Caicedo Cuero, en que solicita una licencia por tres meses para ir a la 

provincia de Buenaventura a expender algunos víveres.  El Juez político envía dicha 

proposición al Prefecto, del Departamento quien concede la licencia. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de agosto de 1830 - 1º de septiembre de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-835- 



Signatura: 7256 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca. Sección de 

Hacienda. Destinatario: Director de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Cartas al director de la Casa de Moneda que le remite el Prefecto del 

Departamento del Cauca. En una de ellas le dice que el Ministro Secretario de Estado en el 

Departamento de Hacienda le comunica haber recibido el oficio y documentos comprobantes 

de la necesidad de proveer la plaza de un 2º fundidor, hacer la respectiva terna para dicho 

cargo; avisa sobre la solicitud que para este cargo que manda Juan Manuel Morales, 

recomendado por el Prefecto del Departamento, quedando de primer fundidor Don Francisco 

José Quijano. Otra carta remitida de la sección de Hacienda departamental en contestación 

a la nota anterior que explicaba las razones para no dar en primer lugar a Juan Manuel 

Morales en la terna; pero el Prefecto dicta en decreto explicando por que recomendó a dicho 

señor. Carta en la cual se le informa que la prefectura no ha dado orden para que se pague el 

sueldo de Director de la Casa de Moneda al Sr. Manuel Ma. Quijano, quien no se ha 

posesionado; lo que se ordenó fue el pago de dietas que se le deben al Sr. Quijano como 

diputado en el Congreso Constituyente. Carta avisándole que el Sr. Tesorero Departamental 

le ha comunicado lo referente al pago de dietas que han devengado Los representantes de 

este Departamento en el Congreso Constituyente y algunas observaciones al Sr. Manuel Ma. 

Quijano. Carta de la sección de Hacienda; le hace saber que la Prefectura se halla informada 

de que en la Tesorería departamental no hay fondos, y que el batallón "Vargas" se encuentra 

en Pasto y necesita ayuda financiera y se le pide entregar a la caja de dicha tesorería dinero 

correspondiente a las utilidades del presente mes y del venidero". Carta en la que se le avisa 

que el señor ministro secretario de estado en el departamento del interior le notifica haber 

remitido copia autentica y cien ejemplares de la nueva constitución política de la república; 

se publique solamente y se preste juramento de obediencia.  Decreto dictado por el prefecto 

del Departamento del Cauca, José Antonio Arroyo, que consta de doce artículos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de febrero - 21 de septiembre de 1830.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-836- 

Signatura: 7191 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Antonio Camacho, Juez Político de Palmira.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas al Prefecto por el Juez Político de Palmira, en su 

mayor parte destinadas a informar acerca de la administración a su cargo. Da cuenta del 

envío de causas criminales; del índice de las relaciones o comunicaciones que ha recibido 

de parte de la Prefectura. Expresa la falta de colaboración de los vecinos del cantón en dar 

la cuota asignada en forma de empréstito. Manifiesta, también, su necesidad de retirarse del 

cargo. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán 

Fecha: 27 de enero - 6 de octubre de 1830  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-847- 

Signatura: 7221 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Nicolás Caicedo Cuero, juez político municipal del cantón de Cali.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 



Contenido: Cartas del juez Político municipal del cantón, dirigidas al Prefecto del 

Departamento del Cauca; la mayoría de estas notas se refiere a temas administrativos de 

gobierno- Aparte de otros asuntos, se encuentra lo siguiente: se propone para el cargo de 

alcalde parroquial de Yumbo a los Sres. Francisco Quintero, Manuel José Jordán y José 

Joaquín Calero. Se aprueba por el Prefecto el nombre de Francisco Quintero, propone de 

igual modo, dicho juez, los nombres de los Dres. José María Cuero, Tomas Córdoba y José 

María Alomía, por ejercer el empleo de protector de indígenas en este cantón. Vista por el 

Prefecto la propuesta, se aprueba el nombre del Dr. José María Cuero, En otra carta, el juez 

avisa al prefecto haber comunicado a los Sres. Víctor Cabal y Ramón Cobo, el 

nombramiento que les ha señalado la Prefectura como miembros comisionados para repartir 

el empréstito decretado por el gobierno. Por último, envía dicho Juez, la representación del 

Procurador Municipal de Cali, Manuel María Barona, solicitando una licencia por dos 

meses; esta licencia es concedida por el prefecto. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de enero - 29 de octubre de 1830. 

Folios: 107 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-838- 

Signatura: 7182 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Pedro Murgueitio, Presidente de la Asamblea Departamental.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Comunicación enviada al Prefecta por el Presidente de la Asamblea, en la cual 

da a conocer la determinación que dicha Asamblea ha tornado en el sentido de aceptar la 

renuncia del Dr. Ignacio Escobar como enviado ante el Libertador; en consecuencia, la 

comisión quedó integrada por una sola persona, debido a la falta de fondos indispensables. 

En otro oficio expresa que esa Asamblea ha dictado una resolución sobre el aumento en el 

valor del papel sellado, con los objetos en ella indicados y adjunta tal resolución por 

duplicado. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 17 - 24 de noviembre de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-839- 

Signatura: 7154 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro que contiene las comunicaciones dirigidas con arreglo al reglamento por 

el Honorable Sr. Presidente de la Asamblea Departamental del Cauca y en sus casas, por el 

Secretario y desde la instalación hasta el 25 de noviembre de 1830. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 12 -25 de noviembre de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-840- 

Signatura: 7214 (Ind. C III -5 g)  

Remitente: Jefe Político del Cantón de Supía, José Joaquín Chávez.  



Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Prefecto del Departamento por el Jefe Político de 

Supía. En una de estas comunicaciones acusa al 2º Comandante del batallón Callao. 

Francisco Rodríguez, por haber asumido una actitud descomedida contra su persona. Figura 

la representación hecha por el Administrador particular de tabacos de Supía en la cual 

presenta renuncia formal de su cargo por motivos de salud. También aparece un extracto 

general de las comunicaciones, leyes y decretos que procedentes de la Prefectura, han 

llegado a ese juzgado y correspondientes al año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán. 

Fecha: 5 de enero - 5 de diciembre de 1830. 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia.  

 

-841- 

Signatura: 7229 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Juan Nepomuceno Duran, jefe político de Cartago.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Juan N. Duran da cuenta al Prefecto de la falta de escuelas y maestros en la 

Parroquia de Roldanillo. En otro oficio, comunica que ha tenido informes acerca de la 

producción de rentas municipales, las cuales con la recaudación de nuevos impuestos 

alcanzan un superavit de $ 1.400 pesos anuales; expresa que esta suma debe darse la 

asignación a la Jefatura de Policía. Remite el informe que le ha dado la comisión de 

agricultores y comerciantes; en él exponen las causas que han influido en la ruina de la 

agricultura el comercio y las artes conexas; indican, igualmente, las medidas conducentes 

para hacerlas prosperar. En otra comunicación, solicita ilustración acerca de la forma en que 

deben practicarse las elecciones para funcionarios públicos, como quiera que no ha podido 

tener efecto lo dispuesto por el Consejo en ese año (1830). El Prefecto recomienda observar 

lo acordado por el Consejo de Ministros en circular del 4 de noviembre del año 1829. Firmán, 

además: lista de las personas nombradas para desempeñar puestos públicos durante el año 

1831; Relación de causas criminales correspondientes al 1º y 2º, trimestres de 1830. Causas 

civiles correspondientes al 1er. semestre de 1830, pendientes en los juzgados 1º y 2º de 

Cartago y Toro. Índice de las comunicaciones recibidas de la Prefectura en los meses de 

Febrero, marzo, abril y noviembre del año 30. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 17 de febrero - 22 de diciembre de 1830. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-842- 

Signatura: 7171 (Ind. C III -5 g)  

Remitente: Francisco José Quijano, Prefecto. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Lista de los individuos citados por el Prefecto a su despacho para el día 22 de 

diciembre de 1830, con el fin de tratar asuntos importantes al servicio público. Lista 

compuesta de 75 personas, de las cuales sólo una se presenta el día señalado. Por esta causa, 

la notificación se verifica nuevamente para el 22, bajo concepto que de no concurrir quedaran 

sujetos a penas por inobediencia. 

Lugar de Procedencia; Popayán. 

Fecha: 21 - 22 de diciembre de 1830. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-843- 

Signatura: 7210 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Juez Político de Popayán, Francisco José Quijano  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones enviadas al Prefecto del Departamento por el Juez Político de 

Popayán. Entre otras cosas le informa que el alcalde 1º de Almaguer acusa a los militares 

por su arbitrariedad y despotismo a su paso por dichos pueblos y expone las consecuencias. 

Que los indios de Julumito por ser los que mas transitan por el callejón de Chuni son los 

llamados a procurar su arreglo, en vista de que los vecinos de ese lugar no alcanzan a 

proporcionarlo. Envía copia autorizada de la comunicación que le ha remitido el comandante 

general José Hilario López en la cual manifiesta los motivos que tiene para separarse de 

dicho cargo. Acompaña la lista de los individuos que ofrecen contribuir mensualmente y en 

forma de empréstito voluntario para la subsistencia de la fuerza armada. Se encuentran -

además- nombramientos de alcaldes, mandones de indígenas y comisarios de policía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero -24 de diciembre de 1830. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-844- 

Signatura: 7227 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Miguel Marin y Saa, Juez político municipal de Caloto. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca.  

Contenido: Cartas dirigidas por el juzgado político municipal del cantón de Caloto al 

Prefecto del Departamento. Aparte de algunos índices que se remiten de las providencias y 

decretos dirigidos por la Prefectura y otras cartas en la que se da cuenta de los dineros; 

alimentos, caballerías etc. entregadas a las tropas, se encuentra lo siguiente: por renuncia de 

José Antonio Sandoval, como alcalde parroquial de Caldono, ha propuesto dicho juez a 

Bernabé Solarte, se ha nombrado al referido Solarte. Así mismo por renuncia de Manuel 

Bonilla, como alcalde municipal segundo de Caloto, ha propuesto el Juez la siguiente terna: 

Ramón Ayerve, José Antonio Barona y Manuel Antonio Mera.  Por último se encuentra una 

carta en la que el Juez Político expresa al Prefecto su complacencia y satisfacción por la 

elección que se ha hecho del Presidente y Vicepresidente de la República, la primera en el 

Sr. Joaquín Mosquera y la segunda en el Sr. Domingo Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Santa Ana, Jambaló. 

Fecha: 19 de enero - 31 de diciembre de 1830. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-845- 

Signatura: 6939 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Francisco Montalvo, Joaquín Mosquera, José María Obando, otros. 

Destinatario: Gobernador de Neiva, otros. 

Contenido: Información del virrey Francisco Montalvo al gobernador de Neiva sobre el 

manifiesto dado por el ministro de guerra, de la ejecución de la pena de muerte u horca 

sufrida por algunos revolucionarios, refiriéndose a los nueve mártires de Cartagena, 



citándose los nombres; copia impresa del Virrey Sámano, mandando se haga circular la 

peseta y reales conocidos con el nombre de "mejicanos". Don Joaquín Mosquera manifiesta 

al Intendente del Cauca, el envío del teniente Fidel Pombo para informar verbalmente al 

Libertador de algunos asuntos importantes. Razón del gobernador de Pasto Ramón 

Zambrano, de los alzamientos que se han tenido por parte de los patianos, así como las 

continuas amenazas a la ciudad (Fol. 23 y 24). Información de José María Obando al Prefecto 

del Cauca sobre la instalación de la Convención Granadina, con un -de sesenta diputados. 

También comunica el Sr. Obando la designación hecha por el Vicepresidente de la Republica 

en Francisco Pereira para los Ministerios del Interior y Justicia y Relaciones Exteriores. 

Pueden verse otras notas. 

Lugar de Procedencia: Cartagena, Cali, Popayán, otras.  

Fecha: 17 de diciembre de 1816 - 22 de octubre de 1831. 

Folios: 36.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Impresos. 

 

-846- 

Signatura: 7257 (Ind. C III-5 g) 

Remitente: Rafael Diago. A. Obando.  

Destinatario: Intendente Gobernador, Juez Político, Prefecto del Departamento. 

Contenido: Carta al Sr. Intendente Gobernador que le remite Rafael Diago diciéndole que 

ya sabe el nombramiento que se le hare para miembro de la junta de manumisión en virtud 

de la renuncia del Pbro. Agustín Sarasti. Carta al Juez político explicando el asunto detener 

canoas fijas en el paso de los ríos del cantón de Patía, sus problemas y ventajas. Carta a 

Rafael Diago, Prefecto del Departamento del Cauca que le remite A. Obando comunicándole 

que el capitán José Ma. Núñez manda la solicitud pidiéndole a Pedro González de razón de 

un pliego que le encargó para la esposa de aquel; luego el gobierno dispuso se diere orden 

al comandante genera de Boyacá, para que obligue a González dar la noticia al capitán Núñez 

Rafael Diago transcribe esto al Comandante general para que le de el curso conveniente.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 21 de marzo de 1824 - 29 de noviembre 1831 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. El folio 3 esta roto. 

 

-847- 

Signatura: 6914 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Intendente del Departamento  

Destinatario: Tesorería General del Departamento del Cauca. 

Contenido: Índice de las comunicaciones que ha hecho la Intendencia del Departamento del 

Cauca en los siguientes años: 1825; febrero, abril y mayo de 1827; el primer semestre de 

1828; el primero y segundo semestre de 1830; el primero y segundo de 1832. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1825 a 1832 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

-848- 

Signatura: 7213 (Ind. C III -5 g) 

Remitente: Secretaria de Gobierno y Prefectura del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Varios. 



Contenido: Cuaderno en donde se extractan las comunicaciones de gobierno y las de la 

Prefectura del Departamento del Cauca, desde septiembre de 1829 hasta abril de 1841. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1829 - 24 de abril de 1841.  

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por error de catalogación se incorporó este documento 

en Independencia, cuando debía figurar en Republica. 

 

-849- 

Signatura: 6905 (Ind. C III -2 g) 

Remitente: Ramón Ayerve; varios    

Destinatario: Francisco Cabal, otros. 

Contenido: Solicitud que hace Ramón Ayerve para que se le acepte la renuncia del cargo de 

Secretario del Estado del Cauca y se le expida pasaporte para pasar a Antioquia. Varios 

funcionarios públicos dan referencia de Ayerve, en las que hacen constar que puestos 

desempeñó. Años mas tarde pide lo jubilen por estar incapacitado para trabajar y llevar ya 

16 años al servicio del gobierno- Para lo cual los médicos cirujanos Nicolás Urrutia y J. A. 

Nates expiden sendos certificados en los que consta que Ayerve tiene una ulcera en el pie 

izquierdo. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de noviembre de 1814 -21 de mayo de 1850. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por error de catalogación este documento se incorporó 

en la Independencia, cuando debía figurar en República. 

 

- 850 - 

Signatura: 7371 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Junta de manumisión de Caloto (José Antonio Varona) 

Destinatario: Al señor Intendente del Departamento del Cauca 

Contenido: Informes que manifiestan el estado de los fondos de manumisión dirigidos al 

intendente de Dpto. del Cauca. 

Contiene algunas listas de la mortuoria que adeudaban el derecho de manumisión (los 

hombres de los difuntos). 

Lugar del Procedencia: Buga- Caloto- Cartago - Toro 

Fecha: diciembre 24 de 1826  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 851 - 

Signatura: 7372 (Ind. C III -7 g) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Censo de población, y estadísticas de productos, minerales y agrícolas y animales  

Lugar del Procedencia: Caloto 

Fecha: 4 de octubre de 1825 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 852 - 

Signatura: 7373 (Ind. C III -7 g) 



Remitente: El Tesorero- Juan Antonio Rodríguez 

Destinatario:  

Contenido: “Comprobante y data de la cuenta que el tesorero de la manumisión de Cali 

remite a la Tesorería principal, certificado de partidas de bautismo y defunciones de esclavos 

en parodias (hacienda) 

Lugar del Procedencia: Cali 

Fecha: 8 de octubre de 1825 - 1826 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 853 – 

Signatura: 7374 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: El Tesorero  

Destinatario: A la Tesorería Principal 

Contenido: “Estado de cuenta que manifiesta los efectos que ha producido la ley de 

manumisión desde que se publicó en este Departamento, hasta la fecha… 

Lugar del Procedencia: Popayán – Choco – B/Ventura - Alma 

Fecha: 18 de agosto de 1813 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 854 - 

Signatura: 7379 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Francisco Caldas – Manuel Torices – José María Dávila 

Destinatario: Toribio Montes, Presidente de Quito 

Contenido: Relación exacta de lo sucedido en la acción del 29 de junio en la cuchilla del 

tambo contra los rebeldes al Rey (si) 

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: 1816 

Folios: 19 

Observaciones: copia facsímil con trascripción 

- 855 - 

Signatura: 7380 (Ind. C III -7 g) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Copiador de oficios del anterior y justicia correspondiente a de abril del año de 

1827  

Lugar del Procedencia: Popayán - Palmira 

Fecha: 2 de abril de 1827  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 856 - 

Signatura: 7381 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Secretaria de Hacienda 

Destinatario: Comunicaciones del Dpto. del Cauca 

Contenido: Comunicaciones y circulares relativos a la hacienda (Sueldos, deuda del estado 

con particulares, pensiones, decretos, suspensión de tesorerías de la nueva Granada, 

capitanía, casa de la M. decreto del libertador sobre reducciones en el ramo militar, 

suspensión de aduanas o pagos al Gobierno, sobre las medidas para restablecer el orden, 



crédito Publico, exigir el decreto del restablecimiento del impuesto de alcabalas, cobro de 

impuesto por registro e hipoteca a los empleados, la tarifa de alcabalas, establecimiento del 

arbitrio Publico en el cantón de Barbacoas, relativo a la milicia (General Obando)), tablas 

de los valores de moneda extrajera, ingreso y egresos de la oficina de correos, en marzo y 

abril, alusión al sueldo de intendente que no percibió, relativo al ingreso y egreso de tabacos, 

de alcabalas, de la Tesorería Dptal., de la continuación del impuesto de alcabala, relativo al 

crédito Nal.; alcabalas relativo al impuesto de capilación decreto por el congreso, relativo al 

informe de títulos de propiedad de las salinas de Güengüe, relativo a las escaseces que tenía 

aquella guarnición por no recibir auxilio de los Dptos. del Sur (Pasto), y otros  

Lugar del Procedencia: Bogotá 

Fecha: enero – febrero – mayo – junio – 1827- enero 1829 

Folios: 59 (Cartas) 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 857 - 

Signatura: 7382 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Intendencia de Popayán 

Destinatario: Intendencia de Popayán 

Contenido: Copiador de oficios del anterior y justicia correspondiente al de abril de 1827 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de abril de 1827 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 858 - 

Signatura: 7383 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Señor Administrador departamental de alcabalas  

Destinatario: Pedro José Piedrahita  

Contenido: Relativo al ramo de alcabalas 

Lugar del Procedencia: Cali 

Fecha: enero a septiembre 1827 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 859 - 

Signatura: 7384 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Juan Maya 

Destinatario: Al señor Intendente del Dpto. del Cauca  

Contenido: Índices de las proviencias dirigidas al intendente. Índice de las comisiones 

relativas a asuntos de guerra y otros 

Lugar del Procedencia: Caloto cantor de 

Fecha: enero a junio de 1827 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 860 - 

Signatura: 7385 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Pedro A. Villaisan, Isidro de Victoria 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Asuntos varios: 

Cauca criminal que se siguió a Joaquín Ponco y Cayeta no González por hurto de una 

novillona. 2) Renuncia de un cargo de mayordomo de fábrica, hizo Isidro Victoria. 3) Poder 

que otorgo Santiago Hernández a Manuel Ventura del Basto. 4) Certificado de empleo que 



solicito Pedro A. Villaison (Alcalde de cuartel, colector de la contribución directa, cargos 

que ocupo). 

Juan José Morante – solicito certificación de su estado de pobreza, al Alcalde y municipal, 

para justifica al no poder pagar $ 460 de diezmos (Toro) 

Lugar del Procedencia: Tuluá - Toro 

Fecha: enero – abril de 1827  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 861 - 

Signatura: 7386 bis (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Jefe Político del Circuito de Cali  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Manuel José Castrillón, intendente Dptal., mando se multe y exija respecto a la 

autoridad civil, al cura de Jamundí, señor José María Córdova  

“Contra el ciudadano Lorenzo Rengifo, Alcalde parroquial de Jamundí porque desobedeció 

a señor Jefe político”. 

Lugar del Procedencia: Popayán- Cali – Jamundí  

Fecha: 21 de febrero de 1827 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 862 - 

Signatura: 7386 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José Mariano Garzón 

Destinatario: A los señores de la comisión de indagaciones del Dpto. del Cauca  

Contenido: “Contiene las deudas de la contribución anticipada de la Parroquia del Cantón 

de Tuquerres, cuyo cobro se suspendió de orden del señor Gobernador de Pasto de 25 de 

marzo de 1821. Lista de los deudores de las parroquias de Tuquerres.  

Lugar del Procedencia: Tuquerres  

Fecha: 31 de enero de 1828 – 1827  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 863 - 

Signatura: 7387 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Secretaria de Gobierno 

Destinatario: Intendente  

Contenido: Libro de acuerdos de la Junta de Administradores y jefes de oficinas  

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de enero de 1827 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 864 - 

Signatura: 7388 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José María Pérez 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: solicitud de la plaza de primer portero de la corte superior de Justicia y renuncia 

del cargo de portero de Joaquín Hurtado. Otros oponentes Joaquín Caicedo José Antonio 

Pacheco Joaquín Hurtado, Gil Quintana, francisco Delgado, nombrado Alcalde de Popayán 

renuncia por no tener recursos económicos. 



Francisco Balcázar, nombrado Alcalde parroquial. Luis José Jiménez vecino de Cali 

nombrado tesorero de la Tesorería Departamental.  

Juan Antonio Ibarra pide reemplazo para proveerla escribanía por motivo de su enfermedad. 

Francisco Delgado, renuncia al a cargo de Alcalde municipal y en su reemplazo se nombró 

a Vicente Olave. 

Joaquín Mosquera, presenta renuncia al cargo de Alcalde por impedimento físico Popayán   

Antonio García, notifico a los siguientes señores, de su nombramiento a los cargos de 

Gobernador Esteban Mosquera, Manuel Mª Polindara alcalde, Manuel José Capando, 

alcalde, José Mª Cuyazo, alguacil y Francisco Puní, Fiscal, de la parroquia de Timbío. 

Antonio Francisco fue nombrado procurador para la ciudad de Medellín, por la asamblea 

electoral, Popayán enero 30, 1827 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de enero de 1827 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 865 - 

Signatura: 7389 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Arroyo 

Destinatario: Intendente al señor presidente de la Corte de justicia  

Contenido: Expediente sobre averiguar el producto de las multas aplicadas por la infracción 

de la ley que arregla el uso del papel sellado. 

Carta al jefe político de José Joaquín, Alcalde parroquial de San francisco y Tacueyo, que 

los indios rebeldes de no quiera no pagar la “Capitación” 

Lugar del Procedencia: Popayán – Tacueyo – S. Francisco 

Fecha: enero 29 de 1827  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 866 - 

Signatura: 7390 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: El Jefe Político del Circuito de Cali 

Destinatario: Intendente del Dpto. del cauca  

Contenido: Disputa entre y el José María Córdova, Cuyade Jamundí y el juez político, 

Manuel Bosch del Cantón de Cali, por supuesto irrespeto a la autoridad por parte del cura  

Lorenzo Rengifo solicito al alcalde le expidiera un certificado de buena conducta política, 

honra y moral la que fue expedida por el abogado José Antonio Borrero cartas de satisfacción    

Lugar del Procedencia: Cali  

Fecha: 28 de febrero de 1827 

Folios:  

Observaciones:  

- 867 - 

Signatura: 7391 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Varios 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Varios asuntos: comunicaciones para el intendente del departamento del Cauca, 

del jefe político y otros juzgados de hacienda 

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: 1827 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original 



- 868 - 

Signatura: 7392 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Luis Antonio Grueso 

Destinatario: Juez 

Contenido: Lista remitida por el alcalde municipal segundo del Cantón de Micay, provincia 

de Buenaventura, Luis Antonio Grueso, en observancia de lo que prescribe el articulo 102 

capitulo 1, articulo 2 de la ley de 11 de mayo de 1825 que organiza el poder judicial de la 

Republica, remite la lista general de las causas civiles 

Lugar del Procedencia: Cantón de Micay Criminales 

Fecha: julio de 1827 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 869 - 

Signatura: 7393 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Varios ciudadanos 

Destinatario: Al Gobernador y Juez 

Contenido: Muchos ciudadanos de la ciudad de Novita se oponían al traslado de la casa de 

fundición para la ciudad de Quibdó, expusieron las razones.  

Lugar del Procedencia: Choco, San Juan - Novita 

Fecha: febrero22 de 1827 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 870 - 

Signatura: 7394 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Correspondencia Oficial  

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Libro copiador de la correspondencia de oficio subdirección de Estudios del 

Dpto. del Cauca asuntos varios eclesiásticos, *instrucción pública*fundación universidad 

del Cauca (relativo al decreto de fundación) escuelas de primeras letras en el trapiche, 

colegio de Pasto, colegio de Cali 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 1827 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 871- 

Signatura: 7395 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Varios, Joaquín Mariano Mera 

Destinatario: Al intendente de Dpto. del Cauca 

Contenido: Comunicaciones al intendente del Dpto. del Cauca expediente promovidos por 

los señores: Juan Francisco Martínez, Luis Molina y Tomas Saavedra. 

Lugar del Procedencia: Palmira - Cali 

Fecha: Enero de 1827  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original, roto en la parte inferior  

 

- 872- 



Signatura: 7396 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Ramón Becerra, procurador municipal  

Destinatario: Al señor Intendente del Dpto. del Cauca. 

Contenido: Sobre la composición o reparación de una casa tomada a censo, para sala 

capitular, dejando una piza para Cárcel. La municipalidad no contaba con suficientes 

recursos para dicho arreglo de la casa. (Cita este documento que desde 1825se erigió este 

lugar en cabecera) 

Lugar del Procedencia: Palmira 

Fecha: febrero 19 de 1827  

Folios: 3 

Observaciones:  

- 873- 

Signatura: 7397 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Corte suprema de Justicia 

Destinatario: Varios 

Contenido: Exhorto contra los alcaldes de Palmira por omisión en una causa, que debían 

tomar declaración jurada a Lucas Obando, esclavo de José Joaquín Mera por cuya razón no 

se pudo adelantar la causa que se le seguía a pascual Villegas por hurto y homicidio fue 

intento ejecutor  

Lugar del Procedencia: Palmira 

Fecha: junio 30 de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 874 - 

Signatura: 7398 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Sala de Gobierno de la intendencia de Ecuador y Guayaquil  

Destinatario: Al señor Intendente, José María Castrillón 

Contenido: Comunicaciones Varias 

Lugar del Procedencia: Dpto. de Guayaquil y Ecuador  

Fecha: enero a mayo de 1827 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 875 - 

Signatura: 7399 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José María Obando, Manuel José Ruiz  

Destinatario: Al señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Comunicaciones del Gobierno y comandancia de Armas de la Provincia de los 

Pastos (Tuquerres), al intendente del departamento del Cauca 

Del Juzgado; de Pasto, relación de las causas civiles varios índices de comunicaciones  

Lugar del Procedencia: Provincia de los Pastos - Tuquerres 

Fecha: 1827 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 876 - 

Signatura: 7400 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Juan Antonio Caycedo, José Rafael Mosquera  



Destinatario: Señor intendente del departamento del Cauca 

Contenido: Los vecinos del Trapiche solicitaran los excluyeron del pago de la “Capitación”, 

por la iglesia del convento de San Francisco de Almaguer aceptada y algunos vecinos, del 

dicho pago. 

Varios vecinos reclamaron verbalmente el que se le exija las capitaciones decretada por 

presidente Libertador  

Lugar del Procedencia: Parroquia el Trapiche – Almaguer  

Fecha: enero de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 877 - 

Signatura: 7401 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Santiago Arroyo  

Destinatario: Intendente, del Dpto. del Cauca 

Contenido: Expediente sobre establecimientos de juntas Curadoras y de las escuelas de 

enseñanza primaria en el Dpto., con arreglo al artículo 4 del decreto que organiza la 

enseñanza pública. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Pasto, Choco y otras  

Fecha: 1827 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 878 - 

Signatura: 7402 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Ventura del Basto – Pedro Pablo Cabal jefe político  

Destinatario: Al Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Ventura del Basto renuncia al cargo de procurador, por motivos personales, 

presentó excusas, hacer relación a que muchos esclavos reclaman su libertad o producen 

quejas contra los amos por la causa de comunidad de los indígenas hacen en la 

municipalidad. 

Pedro Pablo Cabal, Jefe político, vecino de Buga, arrendatario de la hacienda de “Agua 

sucia” dio 15 pesos de fianza. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Buga 

Fecha: 1827 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 879 - 

Signatura: 7403 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Jefe Político 

Destinatario: Al Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Legajo 1- un esclavo llamado Miguel que pertenecia al español José Monedero, 

después de haber tomado las armas, deserto y pidió se le devolviera a servidumbre de su 

amo. 

Legajo 2- 10 índices de comunicaciones dirigidas por el intendente y el jefe político. 

Legajo 3- asuntos militares – otros  

Ignacio Dorronsoro, teniente de caballería pidió la baja por no estar satisfecho con el sueldo, 

pues dejo de ser suficiente para sostener a si familia. 



Salvador Holguín, alcalde municipal 2do. Parroquial de Cerrito solicita licencia por 3 meses, 

para atender sus negocios de comercio, por no tener otro medio de subsistencia. 

José Francisco Ruiz. De Rivera, padre general de menores solicita licencia, para viajar a 

Bogotá y atender sus negocios, pues dice no tener otro medio de subsistencia. 

Toribio Arango, alcalde parroquial del Cerrito renuncia 

Lugar del Procedencia: Buga 

Fecha: abril 26 de 1827 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 880 - 

Signatura: 7404 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Intendencia del Dpto. de Venezuela  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: He recibido con el oficio de U. de 27 de abril los estados de ingreso y egreso de 

esa tesorería departamental correspondiente a los meses de enero y febrero al presente año 

firma C. Mendoza 

Lugar del Procedencia: Caracas 

Fecha: junio 19 de 1827 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 881 - 

Signatura: 7405 (Ind. C III -7 g) 

Remitente:  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca   

Contenido: Lista de las causas civiles que manda el juzgado municipal 2° del cantón de Buga 

Lugar del Procedencia: Buga 

Fecha: 1827 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 882 - 

Signatura: 7406 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José María Paz – juez Santiago Arroyo, Fiscal y Ministro- Fortunato Manuel de 

Gamboa y Valencia  

Destinatario: 

Contenido: Providencia del Tribunal superior de justicia del Dpto. Agustín Estupiñan, 

albacea testamentario del finado don Nicolás Quiñones. 

Alegato del Mortuorio de José Ortiz 

Juzgado 2° del Cantón de Barbacoas, lista de las Causas civiles correspondientes al primer 

semestre del año 1827 Iscuandé, causas civiles de hacienda y otros. 

Lugar del Procedencia: Barbacoas, Iscuandé 

Fecha: 15 de junio de 1827 

Folios: 16 

Observaciones:  

- 883 - 

Signatura: 7407 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Francisco José Bolaños  

Destinatario: Gobernador político y Militar 



Contenido: El cura interino del pueblo de San Miguel de Patía, traslado del curato que tenía 

en propiedad en Toribio. 

Lugar del Procedencia: Patía 

Fecha: 5 de abril de 1827  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 884 - 

Signatura: 7408 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Patricio Chilma, Manuel Lorenzo Maca y Manuel Rafael y Siquitan 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Patricio Chilma Gobernador, Manuel Lorenzo Maca Alcalde y Manuel Rafael y 

siguitan, alguacil de los indígenas de la vice parroquia de Coconuco. 

Elevaron queja al intendente del Dpto. por qué personas extraña a su resguardo, 

comercializan bebida alcohólica, causando desorden en el resguardo por culpa de la bebida 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: mayo 13 de 1827  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 885 - 

Signatura: 7409 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Francisco A. Pombo, Jose Ma. Madrid (Gobierno de Buenaventura) 

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca  

Contenido: 1- relativo a un esclavo que pertenecía a Bartola Larrahondo de Dominquillo, 

que fue reclutado por el batallón que seguirá Quito y deserto, llamado Juan María Angulo 

2- Por decreto del libertador, se redujo la secretaria, a 1 oficial  

3- relativo a las elecciones municipales  

4- Lista de las Causas civiles correspondientes al primer semestre (enero a junio) del juzgado 

municipal 2° del raposo 

5- Lista de las causas civiles que remiten el Alcalde municipal 1° de dicho cantón (de 

Tumaco) de enero a junio 1927 

Comunicaciones del señor Juan B. Mendoza para el señor intendente del Dpto. del Cauca. 

Varios asuntos Buenaventura 1827 

Lugar del Procedencia: Buenaventura – el Reposo 

Fecha: enero – mayo – julio- agosto – 1827  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 886 - 

Signatura: 7410 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Intendente del Dpto. del Cauca 

Destinatario: El Síndico parroquial y el Alcalde de Trapiche 

Contenido: Comunicación referente al establecimiento de la escuela pública de primeras 

letras por el cura Vicario, Domingo Belisario Gómez, bajo la dirección de Juan José Gómez 

y profesor (90 niños), jornadas mañana y tarde. Piden que se les adjudiquen como auxilio 

para la escuela bienes y mueble y raíces que eran del convento San Francisco que fue 

suprimido de aquella ciudad de Almaguer. Y $ 600 como lo mandaba la ley de 6 de agosto 

del año de 1821  



Lugar del Procedencia: Parroquia del Trapiche, Popayán 

Fecha: 20 de agosto de 1827 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original en mal estado en la parte inferior 

 

- 887 - 

Signatura: 7411 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Rafael Mosquera  

Destinatario: Al señor intendente del Dpto. del Cauca. Manuel José Castrillón  

Contenido: Licencias: 

Certificado médico expedido por el medico Joaquin Cajiao, para justificar la licencia que 

solicito el señor José Miguel Ordoñez, por mala salud. 

El Alcalde de Palmira solicito licencia, Juan Francisco Martínez – Dionicio Salinas de la 

parroquia de Mojibío solicita que no lo nombre alcalde de Cajibío  

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha:  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 888 - 

Signatura: 7412 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Santiago Arroyo  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: El Alcalde municipal 1 del Cantón de Cartago en esta provincia cumpliendo con 

lo prevenido en el artículo 102 capitulo 1 titulo 2 de la ley 3 de abril de 1825 que organiza 

el poder judicial de la Republica y emite la lista de las causas criminales, que en este juzgado, 

a su E. la corte suprema del Dpto. del Cauca juez el ministro presidente Doctor Santiago 

Arroyo, fiscal el señor ministro doctor Fortunato Manuel Gamboa y Valencia   

Lugar del Procedencia: Cartago 

Fecha: enero de 1827   

Folios: 7 

Observaciones:  

 

- 889 - 

Signatura: 7414 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Rafael Mosquera  

Destinatario: Intendente del Dpto. 

Contenido: Comunicaciones del Jefe político municipal al intendente del Dpto. del Cauca. 

Varios asuntos. 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha:  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 890 - 

Signatura: 7415 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Salvador Obispo de Popayán  

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Comunicaciones del obispo Salvador Intendente del Dpto. del Cauca 



Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: marzo 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 891 - 

Signatura: 7416 (Ind. C III -7 g) 

Remitente:  

Destinatario: Al intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: comunicaciones al intendente del Dpto. del Cauca 1 censo de la parroquia de 

Zarzal- Cantón de Cartago (Valle), cuenta las personas, casas, animales, y productos 1 mina 

de sal 

Lugar del Procedencia: Cartago 

Fecha: 1827 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 892 - 

Signatura: 7417 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Gabriel Torrijo  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Certificado de partida de bautismo, solicitada por Gabriel Torrijo vecino de 

Armenia y Alcalde municipal del Cantón. Joaquín Domínguez, cirujano, fue llamado para 

atender en la enfermedad del señor Gabriel Torrijo. 

Joaquín Roberto Borena, Alcalde principal de Cali, presento renuncia al cargo por 

enfermedad   

Fecha: 3 de febrero de 1827   

Folios: 4 + 5  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 893 - 

Signatura: 7418 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Varios y el Intendente de D. 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: nombramientos varios: Alcalde, (Marcelino Hurtado) secretario de la judicatura 

política, (José palomengue) Manuel Ventura del Basto, registrador y procurador general de 

los correos. Renuncia al cargo de alcalde, Miguel Antonio Gracia posesión del gobernador 

y alcalde de indígenas de ambalo. Renuncia de la judicatura política que hizo José María 

Navia se propuso a Nicolás Silva para su remplazo 

18- se nombró por la vacante, Santiago Hernández en reemplazo a Ramón Capote  

19 – nombramiento de Ramón Ramírez del destino de Jefe Político en reemplazo de 

Francisco Bermúdez. 

16- Juan José Elvira, solicito nombramiento de un nuevo juez, por enfermedad del actual 

(La Orqueta) 

Relativo a los empleados en la Secretaria de Hacienda y sus salarios José Manuel Castrillón 

Tesorero 

Juan bautista Mendoza – Contador  

J Agustín de Santa Coloma – oficial mayor 

Vicente Olguín – oficial 1 – Julián Delgado Oficial 2. 



Relativo a l nombramiento de Nicolás Silva de Jefe político. 

26 – Renuncia de Francisco Escobar, al cargo de Jefe Político municipal de Cartago, por 

razones de salud. 

27 – José Mari anavia, jefe político del cantón de caloto, solicito licencia para ausentarse del 

cargo, para ocuparse de sus asuntos comerciales 

Lugar del Procedencia: Popayán - Cartago 

Fecha: 24 de enero de 1824 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 894 - 

Signatura: 7419 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José María Garzón 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: “Contiene las deudas de la contribución anticipada cuyo cobro se suspendió de 

orden del señor Gobernador de Pasto de 29 de marzo de 1827” El cantón de Tuquerres le 

adeuda al estado. Lista de personas deudoras.   

Lugar del Procedencia: Tuquerres 

Fecha: enero 17 de 1828 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 895 - 

Signatura: 7420 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Francisco Soto y otros  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: La comisión de crédito nacional, comunicación que manda al intendente para 

cuidar de los bienes e intereses del Estado. 

(Esclavo)- compra de una casa de Estado en Cali 

Reglamento para distribuciones de los trabajadores de la comisión del crédito Nacional, 

formado por ella misma confiscación de esclavos, pertenecientes a un junquito español 

emigrado en virtud del artículo 42 de la ley de 22 de mayo de 1826 que decreto su 

establecimiento. 

Lugar del Procedencia: Bogotá – Choco – Popayán  

Fecha: enero 1827 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 896 - 

Signatura: 7421 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Rafael Escobar, presidente – José Joaquín Pérez 

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: 1) relativo a la junta de manumisión  

2) Relativo a los fondos de manumisión 

4) Relativo al cobro de unas mortuorias (cura Joaquín de Velardia)  

5) Relativo a un oficio, con relación a la comisión del presidente de repartimientos de bienes 

Nacionales 

6) Un decreto # 23 relativo a otro en que ordena los poderes para hacer ejecutiva la capitación  

7) lista de personas de Supia 



8) Informe que exige se rebaja a la cuota de capitación justificando en la pobreza de la 

sociedad (jornaleros y personas pobres) 

Lugar del Procedencia:  

Fecha:  

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 897 - 

Signatura: 7422 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Julián Delgado – Contaduría del Dpto. del Cauca 

Destinatario: Señores Intendente 

Contenido: Índice de las comunicaciones hechas por esa intendencia a esta contaduría  

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: abril a junio 1827 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 898 - 

Signatura: 7423 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: El Jefe Político 

Destinatario: Al señor Intendente  

Contenido: Comunicación al intendente, del estado del remate de manumisión  

Lugar del Procedencia: Cali – Atrato (Choco), Tulia, Supia  

Fecha: 1827 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 899 - 

Signatura: 7424 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Mariano Medina y Cristóbal Naos, Alguaciles de justicia  

Destinatario: Al Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: José Mariano Medina y Cristóbal Naos, solicitan aumento de sueldo, porque no 

les alcanzaba. 

El Intendente, contesto que aunque es justo el reclamo, y que reconoce que el salario es bajo, 

dijo que habían fondos del ramo de multas, y se asignó $ 8 de cuerdo al artículo 152 de la 

ley de 11 de mayo de 1825, a cada alguacil  

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: 1 de marzo de 1827  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 900 - 

Signatura: 7425 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Jefe político municipal del circuito 

Destinatario:  

Contenido: 3 libros copiadores de oficios del interior y justicia correspondiente a los meses 

de febrero, marzo y junio 

Lugar del Procedencia: Popayán, Cali, Cartago, Buga, Supia, Palmira, Caloto 

Fecha: febrero a mayo de 1827  



Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 901 - 

Signatura: 7426 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Administración Departamental de Alcabalas  

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: José Cornelio Valencia, administrador departamental de Alcabalas, remita al 

intendente, comunicaciones del ramo de Alcabalas, varias ciudades.  

Lugar del Procedencia: Popayán. - Chocó 

Fecha: enero a junio de 1827 

Folios: 46 + 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 902 - 

Signatura: 7427 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Manuel de Arboleda 

Destinatario: Señor Intendente  

Contenido: Testimonio que comprende las piezas pedidas por el señor D. Manuel María 

Urrutia, Canónico Magistral de esta Santa Iglesia Catedral, que hará obrado en los autos que 

promovió a fin de que sea cubriesen sus rentas atrasadas y de las sentencias dictadas en 

primera y segunda instancia. 

Los autos originales fueron remitidos en 12 de junio del año 1827 a la alta corte de justicia 

en virtud del recurso de nulidad interpuesto por el Dr. Urrutia en 55 hojas útiles  

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1827  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 903 - 

Signatura: 7428 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Félix Cataño  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca. 

Contenido: Planilla que el alcalde 1° parroquial de la montaña presento al señor Juez Político 

de este Cantón, de los sujetos que en la capitación entraron en la clase de pagar tres partes 

por cuatrimestre, en los meses de abril, agosto y diciembre, contribuyendo en cada 

cuatrimestre un patacón y los que han satisfecho en el pasado abril…(siguen los nombres de 

las personas que pagaron) 

Lugar del Procedencia: Popayán, parroquia de la montaña 

Fecha: mayo 21 de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 904 - 

Signatura: 7429 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Juzgado Letrado de Hacienda 

Destinatario: Alcalde municipal de la Capital 

Contenido: Competencia promovida por el señor Juez Letrado de Hacienda en la provincia 

de Popayán por el cual pretende la intributaría de escribano del mismo, Juan Delgado 



encargado del despacho de hacienda para que no actué en los otros juzgados de primera 

instancia; y contestada por el Alcalde municipal yo de este cantan de Popayán 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: mayo de 1827 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 905 - 

Signatura: 7431 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Manuel José Borch – Pedro Pablo de la Torre  

Destinatario: Juzgados municipales de Roldanillo  

Contenido: Relativo a la conformación del resguardo y la enseñanza de primeras letras, y el 

arrendamiento de unos terrenos de los indígenas. 

Listado proporcionado por el cura vicario del cantón de Roldanillo para el Alcalde, de los 

indígenas que hay en el resguardo 

Acta celebrada en marzo de 1827 sobre los indígenas 

Lugar del Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: mayo 17 de 1827  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 906 - 

Signatura: 7432 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Juez el señor Arroyo, Fiscal el señor Cuero  

Destinatario: Señor presidente de la corte superior de Justicia del Dpto.  

Contenido: Diligencias con que pretende la municipalidad de los pastos en Tuquerres, 

agregarse a la Corte superior de Justicia del Ecuador 

Lugar del Procedencia: Popayán, Cartón de Pastos, Tuquerres  

Fecha: febrero 13 de 1827  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 907 - 

Signatura: 7433 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador intendente interino del Dpto. 

Destinatario: Manuel José Urrutia, Secretario 

Contenido: Relativo al suministro de bagajes a los oficiales de Pasto o de la línea de Mayo 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 908 - 

Signatura: 7433 (bis) (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Juan B Mendoza 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cuaca 

Contenido: Comunicaciones Varias, de: Tesorería del Dpto. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Pasto, Broas, Cartago 

Fecha: febrero y marzo de 1827 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

  

- 909 - 

Signatura: 7434 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Varios  

Destinatario: intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: correspondencia dirigida al agente del crédito público de este Dpto., varios 

remitentes: Rafael Arboleda, José Cornelio Valencia y Tomas Cipriano de Mosquera y 

Manuel José Mendoza  

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero de 1827 – 1828  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 910 - 

Signatura: 7435 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Rafael Diago, Secretario  

Destinatario: Tomas y Josefa Lozano 

Contenido: Testimonio de lo resuelto en esta Corte superior de Justicia en el expediente en 

que Tomas y Josefa Lozano demandan al Estado la cantidad de $ 100, valor de dos esclavos 

que en el año 1820 tomaron al servicio de las armas   

Lugar del Procedencia: Popayán –Tuluá  

Fecha: marzo 8 de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

- 911- 

Signatura: 7436 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José María Lemos  

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. 

Contenido: José María Lemos, solicita se le dé el cargo de administrador de Tabaco, por que 

quedó vacante debido a que el señor José Cornelio Valencia quien ocupaba el cargo y pasó 

al cargo de la administración de alcabalas  

Lugar del Procedencia: Bogotá – Quibdó  

Fecha: 16 de enero de 1827 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 912- 

Signatura: 7437 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Pedro Carrasquilla (Gobierno del Choco) 

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido:   Comunicaciones de Varios asuntos: Al sarmiento de los negros, serian 

reclutados, contrabando de tabaco, efectos de comercio, oro y platino en boca del Atrato, 

fraude en la administración de tabaco, asuntos judiciales, algunos ciudadanos ilustrados 

colaboran con el gobierno (Doctor Key), tesorería 

 Publicación del acuerdo del crédito público  

 Relativo a los esclavos pertenecientes al español emigrado junquito. 

 Relativo al cargo de administrador de alcabalas Joaquín Escobar  



 Lista que la junta de manumisión de los esclavos del Cantón de san Juan, forma a las 

causas mortuorias pendientes que se hayan en los juzgados. 

 Incendio de Tabaco (No. 48). Bienes secuestrados a los españoles (No. 149) esclavos 

 Perdida de 51 surrones de tabaco por descomposición (Nicolás Rojas y Tomas 

Ramos) 

Hacienda comunicaciones del gobernador del Choco al intendente, cuenta y razón de lo que 

el coronel José María cansino en la hacienda de los bienes que tenía el Doctor José Gaez en 

Lloró 

Lugar del Procedencia: Choco – Atrato - Quibdó 

Fecha: febrero 1 de 1827  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 913 - 

Signatura: 7438 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Pedro Carrasquilla – Gabriel del Pino 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Establecimiento de la tesorería de alcabalas, casa del cuartel de alcabalas, en la 

casa del cuartel del Quibdó, la casa pertenecía a los herederos de José María Valencia y la 

obtuvo por compra el Gobierno para dichas oficinas. 

Contiene el plano de la casa José Dionicio del Villar, diseño de la casa antes que Valencia  

Lugar del Procedencia: Quibdó Cantón del Atrato 

Fecha: marzo 16 de 1827 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 914- 

Signatura: 7439 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Pedro Carrasquilla  

Destinatario: Al señor Intendente del Dpto. del Cauca  

Contenido: Colecturía de rentas: Informe al intendente  

Colecturía de ventas del Cantón de San Juan (naipes, tabacos, fianzas de soldados) 

Lugar del Procedencia: Chocó 

Fecha: junio 22 de 1827 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 915- 

Signatura: 7440 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José Ignacio de Castro  

Destinatario: Señor intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: José Ignacio de Castro dijo haber recibido el decreto dictado por el libertador 

presidente, que dice que reúne el mando militar y civil en la misma persona; enero 17 de 

1827  

Relativo a los títulos de propiedad de unas misma. Salinas, sobre las márgenes del rio 

Piendamo; del S. Dr. Matías Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Índice de las comunicaciones oficiales de la intendencia recibidas, Popayán 30 de noviembre 

1827. L presidente de la Corte de justicia; una comunicación sobre un decreto de 

substanciación proveído a colecturía de la vista fiscal 



Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 1827 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 916 - 

Signatura: 7441 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Varios, José Rafael Mosquera, Juan B. Mendoza  

Destinatario: al intendente del Dpto. del Cauca, José Mª Tobar  

Contenido: Comunicaciones varios asuntos al intendente del Dpto. del Cauca. 

Un comunicado sobre orden público en el sur por el intendente Manuel José Castrillón, 

dirigido a los habitantes folio (54) 

El orden de los gobernantes de la ciudad de Popayán en la iglesia (53) 

Lista de los individuos presos: 

Dr. Robert Key, José María Guacalón, Manuel Silvestre Barbosa, José María Díaz Pizarro, 

Leonardo de Dago Ximenez, Puente de Cauca mayo 31 de 1827   

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 1827 

Folios: 93 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 917- 

Signatura: 7442 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Rafael de Caldas  

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Rafael de Caldas, solicita al juez, que se le devuelvan unas alhajas, que le fueron 

embargadas por mariano Mosquera y Ventura Fajardo por el cobro de 50 pesos de la 

contribución directa.(un anillo de diamantes y un reloj de bolsillo, de uso personal). 

Demande Mariano Lemos, contra Manuel Josu Barona por embargo de bienes 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de mayo de 1827  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 918 - 

Signatura: 7443 (Ind. C III -7 g) 

Remitente:  

Destinatario: Señor Intendente del Dpto. del Cauca  

Contenido: Copia de la vista fiscal y de la sentencia dictada en el expediente promovido por 

el ciudadano Joaquín Sanclemente ante el juzgado de hacienda en que demanda el al estado 

la cantidad de $ 5818, valor de 175 novillos que se le tomaron para la manutención de las 

tropas por el general Boraya, el año de 1811 

Lugar del Procedencia: Popayán  

Fecha: julio 14 de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 919- 

Signatura: 7444 (Ind. C III -7 g) 



Remitente: Ángel Mora Varela 

Destinatario: Alcalde Municipal  

Contenido: Ángel María Varela, Teniente Coronel, vecino de Buga La Grande, pidió la baja, 

por motivos de salud 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: enero de 1827 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 920- 

 

Signatura: 7445 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Francisco Gervasio Lemos – José Cornelio Valencia  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: propuestas nombres para administradores de alcabalas en:  

Para la de Quilichao Andrés Fernández de Navia, para Palmira Elías Soto, para Buga José 

Antonio Arizabaleta, para Tuluá Juan Antonio Rebolledo, para Cartago José Ignacio Borbora 

para Supia Francisco Gervasio Lemos, para Toro Francisco Velasco, para Cali Pedro José 

Piedrahita, para Roldanillo Joaquín Carvajal, para Almaguer, José María Manzano. 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de enero de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 921- 

Signatura: 7446 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José María Mosquera 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Acta que trata el restablecimiento del estanco de aguardiente en Popayán 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de enero de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 922 - 

Signatura: 7447 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Rafael Diago, secretario, Arroyo - gamboa 

Destinatario: Intendente del Dpto. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada en el expediente promovido por el ministro 

fiscal Dr. Fortunato Manuel de Gamboa, sobre que los clérigos ordenados in Sauris no 

podían ejercer la abogacía delante de los tribunales securales 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de marzo de 1823 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 923 - 

Signatura: 7448 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Juzgado municipal Provincia del Choco  



Destinatario:  

Contenido: Lista de las causas civiles correspondientes al primer semestre de 1 de enero a 

30 de junio de 1827. 

Lugar del Procedencia: Choco, cantón de Atrato  

Fecha: agosto 28 de 1827  

Folios: 8 

Observaciones:  

- 924 - 

Signatura: 7449 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Gobierno del Choco – Pedro Carrasquilla 

Destinatario: Señor intendente  

Contenido: comunicaciones para el Intendente del Dpto. del Cauca 

Un comunicado sobre el cobro de un impuesto de mina que se le hizo a un minero llamado 

José Pablo Ledezma perteneciente a José María Mosquera, en timbiqui, provincia de Buena 

Ventura  

Lugar del Procedencia: Choco – Quibdó  

Fecha: 3 de enero a marzo de 1827 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 925 - 

Signatura: 7450 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: José Rafael Mosquera 

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Un informe de los comerciantes de la ciudad de Popayán, para resolver asuntos 

relativos al ramo 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: marzo 19 de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 926 - 

Signatura: 7451 (Ind. C III -7 g) 

Remitente: Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, José Rafael Mosquera  

Destinatario: Intendente del Dpto. del Cauca 

Contenido: Francisco Guerrero, cura, nombrado para el curato de la misión de Mocoa 

Vicente Olave es eximido del cargo de Alcalde y en su lugar se nombró a José Joaquín 

Sanclemente. 

Fueron excusados de permanecer en el cargo de Alcaldes Municipales Marcelino Hurtado y 

Francisco Delgado y Francisco Balcázar no resultando quien reemplace las vacantes. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Juramento de posesión en el cargo de Alcalde municipales Joaquín Mosquera y Vicente 

Olave 

Copia de un acta de nombramiento de alcalde municipal al señor Marcelino Hurtado 

Fecha: 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 927 - 



Signatura: 7485 (Ind. C III – 5g) 

Remitente: Don Francisco Montalvo 

Destinatario: Sin información 

Contenido: El documento trata de una carta oficial, en la cual el sr. Montalvo expone varios 

temas. El primero, consiste en la aprobación que el “Sr. Excelentísimo” ha dado para hacer 

algunos nombramientos a distintos cargos en la Casa de Moneda. El Segundo asunto que 

trata, es el nombramiento del Capitán don Antonio de García, para ocupar el cargo de 

Tesorero, quien fue nombrado por don Antonio [Amar] antecesor de don Francisco 

Quintana, quien fue depuesto del cargo y que sustituyó al propietario que era el conde de la 

Casa Valencia, quien tenía un sueldo de $ 800 pesos. Amar lo nombró debido a que fue 

propuesto por el Visitador don Francisco de Urquinaona. El sueldo de Tesorero devengaba 

un total de $ 2000 pesos anuales, sin embargo, el señor García solo ha devengado la mitad y 

ha exigido el pago completo, cosa que no se le aprobó y Montalvo pide que se le autorice o 

desestime el pedido del nuevo Tesorero. También dice que el mayorazgo que gozaba la 

familia Valencia tenía un total de $ 5000 pesos anuales, pero debido a la insurgencia del 

último Tesorero de la familia, este mayorazgo fue embargado, perdiendo sus privilegios. Por 

lo anterior, el señor García no podía optar “por la propiedad de su actual destino, a menos 

que se declare que el mayorazgo asignado en la Tesorería a la Casa de Valencia debe volver 

a la Corona por la insurgencia de Pedro Felipe Valencia, que lo gozaba…”; por otro lado, 

también se explica que no se ha podido acuñar las monedas con el nuevo busto del Rey 

Fernando VII puesto que no han llegado las matrices que deben remitirse de la Corte, por lo 

tanto se sigue usando el busto del padre pero con el nombre del actual rey.  

Folio: 2 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1817 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Instrucción Pública y Temporalidades 

 

-1- 

Signatura: 93 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Oficiales Reales Don José Gabriel de León y Don Cristóbal de Vergara 

Destinatario Junta Superior de Gobierno. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Popayán hacen ver al Gobierno la necesidad de nombrar 

un empleado activo y eficaz que atienda a la administración de las temporalidades y 

presentan como candidato a Don Santiago Calvo. La Junta de Gobierno manda publicar 

"boletas" sobre la creación del empleo y su dotación de 200 pesos anuales, a fin de que 

"opten a él con preferencia los que han servido a la patria". Calvo pide declaraciones para 

demostrar que ha servido 20 años como amanuense y desinteresadamente y ha sido siempre 

hombre de confianza etc. y la Junta, "no habiéndose presentado persona alguna en solicitud 

de este empleo", lo nombra con carácter de interino para dicho cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 23 de Noviembre de 1811 - 15 de Enero de 1812  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-2- 

Signatura: 250 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Don Manuel de Pombo, Corregidor Intendente de la Provincia de Popayán y 

Superintendente de la Casa de Moneda  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Despacho del "Ciudadano Manuel de Pombo, Corregidor Intendente de la 

Provincia de Popayán y Superintendente de la Casa de Moneda", para que se cobre de la 

testamentaria de Doña María Manuela Rebolledo la cantidad de 2783 pesos 5 reales de 

réditos, que debía de dos principales uno de 1070 pesos y otro de 5000 pesos de 

temporalidades. Basa su despacho el Intendente en que "son extremadas las urgencias 

actuales... mucho más por las crecidas cantidades con que por razón de préstamos donativos 

etc. se han sacado del vecindario en los cuatro años de una guerra dispendiosa contra los 

enemigos de la justa y santa causa de nuestra independencia de todo gobierno de Europa". 

Los Ministros de Hacienda de Popayán José Gabriel de León y Juan Bautista Mendoza 

notifican al Dr. Don Juan Antonio Ibarra, hijo de Doña María Manuela, y él "dijo que su 

madre murió intestada y que sus hermanos Don Serafín y Doña Bárbara se hallan ausentes", 

por lo cual aquellos disponen notificar a éstos por conducto del mismo Don Juan Antonio. 

Inserta con estas diligencias se halla la lista de todos los deudores de temporalidades, con 

los capitales que reconocían, los réditos adeudados y las propiedades o fincas en que se 

afianzaban dichos capitales. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 27 de Julio - 16 de Agosto de 1814  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-3- 

 

Signatura: 261 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Don Manuel de Pombo, Corregidor Intendente de la Provincia de Popayán 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: "Expediente contra Don Manuel del Campo y Valencia por la cantidad de 3119 

pesos. 6½ reales que adeuda de Temporalidades". No estando en la ciudad, los Ministros 

mandan dirigir "oficio al Sr. Don Manuel del Campo y Larrahondo para que responda por sí 

y al mismo tiempo como interesado en la testamentaria del Sr. Don Franco del Campo... y 

para que se proporcione la entrega del oficio", enviarlo "por mano de la señora su esposa 

Doña Teresa Olaverri". Pombo para esta ejecución, como para la relativa a Doña María 

Manuela Rebolledo, se basa en las urgencias del momento, especialmente después de "cuatro 

años de una guerra dispendiosa", en los que "se han sacado al vecindario" (de Popayán) 

"crecidas cantidades... por razón de préstamos, donativos etc.". 

Lugar de Procedencia: Popayán Fecha: 27 de Julio - 22 de Agosto de 1814  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-4- 

Signatura: 309 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Ciudadano Nicolás de Mana y Acuña  

Destinatario: Don Manuel de Pombo, Corregidor, Intendente de la Provincia de Popayán. 



Contenido: "Documentos que presenta Don Nicolás Mana y Acuña (vecino de Buga) en que 

justifica estar a cubierto con el ramo de Temporalidades, como rematador de la hacienda de 

Barragán". 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali  

Fecha: 12 de Marzo de 1806 - 22 de Agosto de 1815  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-5- 

Signatura: 322 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Don Francisco Cabal, Don Manuel María Quijano, Secretario  

Destinatario: Ciudadanos Ministros de Hacienda. 

Contenido: Remisión que el Secretario del Gobernador hace de la orden de éste para que los 

Ministros de Hacienda reciban del Ciudadano Antonio Cifuentes 1297 pesos "para cubrir la 

responsabilidad que tienen los bienes del Ciudadano Joaquín Cheverri, primer marido de la 

Ciudadana Baltarasa Feijoo, como fiador que fue del Ciudadano Gaspar Méndez, vecino de 

Caloto", con un recibo de Don Mateo Jordán y la petición presentada por Cifuentes. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 13 de Febrero de 1815  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-6- 

Signatura: 1022 (Ind. C I - 8 it)  

Remitente: Víctor Cabal, Alcalde Ordinario de Cali y el escribano Joaquín Marino Meza  

Destinatario: Convento de la Merced. 

Contenido: Diligencias obradas por el Alcalde Ordinario de Cali y el escribano, en el 

Convento de la Merced de Cali, con asistencia del Sr. José Borrero, nombrado depositario, 

y estando presente el R. P. José de Vargas en virtud de la ley (que encabeza) del Congreso 

General de la República de Colombia sobre supresión de los Conventos que no tuvieran a lo 

menos ocho religiosos de misa, el día de la sanción de ella y aplicación de sus edificios y 

bienes a la instrucción pública, a cuyos colegios o casas de educación pasarían con todos los 

gravámenes impuestos por los fundadores. Constan los censualistas que debían al Convento, 

según el libro correspondiente; el inventario completo de todos los bienes; la iglesia, sus 

altares y capillas, su sacristía, ornamentos, vasos sagrados, alhajas etc. y el avalúo de los 

bienes inventariados (sin el edificio) que se justipreciaron en 7.596 patacones, 5 reales por 

avaluadores nombrados al efecto. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 18 de Octubre - 12 de Noviembre de 1821.  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-7- 

Signatura: 1236 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda, Juez Político del Cantón, Manuel María Hurtado 

Destinatario: Alguacil Mayor José de Lemos y Hurtado. 

Contenido: Comisión que dan el Juez Político y Hurtado a Lemos, para pasar al Convento 

de Santo Domingo y hacer el inventario de todos sus bienes, el que se realiza en varios días 

con intervención del Reverendo Padre Fray Lucas Tenorio, Presidente Prior del Convento. 



En su oficio, Arboleda y Hurtado, transcriben el que a Arboleda dirigió de Bogotá Estanislao 

Vergara de conformidad con lo ordenado a él por el Vice-Presidente Santander, para que con 

toda reserva se investigara qué conventos tenían menos de ocho religiosos, se hiciera el 

inventario de sus bienes y se suprimieran en un mismo día. sin dar tiempo a ocultaciones o 

fraudes, día que fue el 19 de octubre de 1821; todo según la ley del Soberano Congreso, 

sancionada el 28 de julio de dicho año, sobre supresión de conventos menores, cuyos bienes 

y rentas debían destinarse exclusivamente a la Educación pública. El inventario del 

Convento de Santo Domingo termina con la lista de los libros que poseía. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de Octubre de 1821 - 21 de Marzo de 1822  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-8- 

Signatura: 1297 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Francisco de Paula Santander, Vicepresidente; José Concha, Intendente del 

Cauca y otros  

Destinatario: Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro. 

Contenido: Copia simple del decreto del General Santander, reglamentario de la ley de 28 

de julio de 1821 y dado el 27 de noviembre del mismo año, sobre la manera como debían 

administrarse los bienes y rentas de los Conventos suprimidos. Un oficio de Concha en que 

manda dar "10 pesos de mesada" al Hermano Fray José Jurado, lego profeso del Convento 

de San Agustín de Cali "mientras puede marchar a la casa grande de Provincia de donde 

depende"; varias cartas de Andrés Antonio Balcázar, sobre la propuesta de compra que había 

hecho de los bienes llamados del Padre Blanco, pertenecientes al citado convento; y oficios 

de Joaquín Roberto Barona referentes a auxilios que necesitaban los religiosos agustinos, 

"para su transporte a esa Capital" (Popayán), y a otros asuntos relacionados con la 

administración de los bienes del mismo convento, que estaba a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali  

Fecha: 27 de Noviembre de 1821 - 29 de Julio de 1822  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-9- 

Signatura: 1237 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel José Castrillón  

Destinatario: Manuel José Carvajal. 

Contenido: Expediente relativo al Convento de San Camilo de Popayán. Don Manuel José 

Castrillón, Ministro del Tesoro Público y Administrador General de los bienes de los 

Conventos suprimidos, comunica al Regidor Manuel José Carvajal que había sido nombrado 

por el Intendente para Administrador Particular de los bienes y rentas de dichos conventos, 

"a consecuencia del decreto de 27 de Noviembre" de 1821, dado por el Vicepresidente 

Santander, para proveer a la mejor Administración de aquellos intereses de acuerdo con la 

ley, y cuyo texto -que Castrillón acompaña a su oficio- encabeza este expediente. En tal 

virtud recibe Carvajal todo lo perteneciente a San Camilo, por el inventario que el nueve de 

febrero de 1821 había firmado con el Regidor Francisco Ordoñez comisionado al efecto por 

el Cabildo, el Maestro de Platería Nicolás Vergara, a quien el mismo Cabildo confió 

entonces la guarda de esos bienes. Constan con el oficio de Castrillón y la copia del decreto 

de Santander, las diligencias actuadas, el inventario de 9 de febrero, en el que figuran las 



alhajas robadas por las tropas, estando el convento de cuartel; varias órdenes de los Alcaldes 

Ordinarios para que se entregaran muebles, otros inventarios de lo perteneciente al mismo 

Convento de San Camilo y que se guardaba en casa de la finada Doña María Ignacia 

Arboleda, por quien interviene su hijo Político Don Manuel María Pérez de Valencia, y en 

el Convento de la Encarnación, y una relación de los intereses de aquel convento, hecha, a 

pedido del Ministro del Tesoro, por el Reverendo Padre Pedro Antonio González, "del 

colegio de San Camilo", bienes entre los cuales aparecen varias capellanías de misas y la 

Hacienda de Quilcacé. El General Santander en su decreto dispone que los productos de lo 

perteneciente a los conventos suprimidos por la ley se enteren "cada tres meses en la 

Tesorería respectiva, donde se pondrán con absoluta separación y sin que por motivo alguno 

se gasten, pues se hallan destinados para la educación pública y deben invertirse 

irrevocablemente en ella, objeto de tanta importancia". En una orden del Alcalde Ordinario 

José María Lemos, dada el 31 de Enero de 1821, dice éste al "Alcalde comisario Nicolás de 

Vergara", que entregue al oficial de Guardia del Excelentísimo Sr. Presidente (Bolívar) una 

cama y mesa de San Camilo para el servicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de Febrero - 26 de Julio de 1822  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-10- 

 

Signatura: 1271 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel José Carvajal, Administrador de los bienes y rentas del Convento de San 

Camilo  

Destinatario: Cruz Idrobo; Alejandro Cerón, Alcalde territorial de San Antonio. 

Contenido: Nombramiento que hace Carvajal a Idrobo, de apoderado suyo, y orden que da 

a Cerón para que aquel "en su lugar" y éste como alcalde, ante testigos, formaran los 

inventarios de todos los bienes de la hacienda de Quilcacé de los PP. Camilos, y diligencias 

e inventarios hechos por los susodichos. Se inventaría la "Iglesia" de la hacienda, la "fragua 

y sus utensilios", "Casas", "sementeras", "Esclavos", que resultan 153 en la hacienda y 101 

en la mina, Hato de Games, el Salado, que tenía tres ojos con sus casas y esclavos; "la mina 

de Cucaracha", en la que se anotan "dos cortes empezados a trabajar, con sus acequias de 

agua viva". etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilcacé 

Fecha: 6 - 26 de Septiembre de 1822  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-11- 

Signatura: 1293 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Antonio Arboleda  

Destinatario: Tesorero Departamental de Popayán Manuel José Castrillón. 

Contenido: Cartas de Don Antonio Arboleda al Tesorero Don Manuel José Castrillón, 

relativas al nombramiento que se le había hecho de Administrador de los bienes y rentas del 

extinguido convento de Santo Domingo. Dice que ha ido a su mina de Santa María de 

Quinamayó a recuperar su salud y que no puede por lo pronto pasar a tomar posesión de 

dicha administración; pero que no es urgente, por constar la hijuela del Convento de censos 

incobrables en el momento por la ruina de la Provincia a causa de la guerra, como lo estaban 

los de la cofradía del Rosario, de que él era Mayordomo; que si desean que tome posesión 



se le diga para encargar a uno de sus hijos que lo haga en su nombre y que en tanto el Padre 

Fray Lucas Tenorio puede informar sobre los bienes del Convento, pero que espera, eso sí, 

que la iglesia se deje a la cofradía "por haberla reedificado sus mayores con ese objeto". 

Contesta también, ya en Popayán, a lo relativo a las piezas, que quería el Intendente se dieran 

para albergar oficiales del ejército y hace ver que no hay ninguna habitable, y por fin anuncia 

una "nota de los censos y demás bienes del Convento". 

Lugar de Procedencia: Santa María de Quinamayó, Matarredonda, Popayán.  

Fecha: 13 de Marzo - 24 de Octubre de 1822  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-12- 

Signatura: 1242 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel José Núñez Cayzedo, Síndico de Nuestra Señora de las Mercedes de Cali   

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca Francisco Javier Cuevas. 

Contenido: Representación de Núñez, en la que hace ver que las alhajas de la cofradía de 

Nuestra Señora de las Mercedes de Cali, no pertenecían al convento suprimido sino al 

público y que era patrono de dicha cofradía el Cabildo, y refiere que el escribano del Cabildo 

de orden del Sr. Alcalde Ordinario Víctor Cabal, fue a pedirle las llaves del arca en que 

guardaba dichas alhajas, estando el enfermo, para inventariarlas, por haberlas hallado en la 

sacristía de Nuestra Señora de los Remedios, a donde las había hecho trasladar para mayor 

seguridad, cuando acometió a esta Provincia Don Sebastián de la Calzada"; que la imagen y 

lo que le pertenecía -donado por los fieles- estaban allí desde la conquista, sin que nunca los 

religiosos hubieran alegado propiedad sobre ello, y pide que se le devuelva todo. Se da 

traslado al Cabildo, para que informe y éste confirma lo dicho por el Síndico, y declara que 

aunque se ha traspapelado el acta de fundación, siempre se tuvo dicha cofradía como del 

público etc. Oído este informe y el del Ministro del Tesoro Castrillón y ante el inventario 

que el Síndico presentó de las alhajas y demás bienes de la Cofradía que era rica, según 

aparece se manda devolver todo al Síndico. El inventario se encabeza: "Inventario de las 

Alhajas vestidos y más bienes pertenecientes a la Virgen de Mercedes, de los que se hace 

cargo el Síndico Ciudadano José Núñez hoy cinco de junio de mil ochocientos quince", y lo 

primero que se anota es "una corona de oro y un iris del mismo metal que inclusas todas las 

piedras preciosas y perlas que tiene, pesa tres libras y cuatro onzas y media". 

Lugar de Procedencia: Cali Fecha: 1º de Abril - 6 de Diciembre de 1822  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-13- 

Signatura: 1500 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Cartas de Campo y Larrahondo a los Ministros del Tesoro para que se le esperara 

en el pago de unos réditos de temporalidades que debía, y documentos comprobatorios de la 

aserción de aquel.  Consta la copia de la escritura de "subrogación y trasplante" que otorgó 

el mismo Campo, para pasar de la casa que habitaba y que había comprado a Don Francisco 

Antonio Balcázar, quien no había podido otorgarle la escritura correspondiente, 1500 pesos 

de los 4000 en que estaba gravada, (subrogándose a Balcázar en este censo, a favor de los 

estudios públicos de esta ciudad) a "las casas de alto y bajo", que fueron morada de su padre 

Don Francisco del Campo y Larrahondo; sitas en el barrio de San Francisco, y las que, por 



convenio con sus hermanos, se le habían adjudicado en herencia, con una acción en las minas 

de Dominguillo. Y consta también la certificación del pago de 2000 pesos a que había 

"compelido, con escándalo" el español Calzada (en 1820), al mismo Campo, por cuenta de 

los réditos de dicho principal y de otro de 3000 pesos que reconocía a favor de las 

temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 de Julio de 1803 y 26 de Septiembre de 1822 - 17 de Octubre de 1823  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-14- 

Signatura: 1325 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Juan Bautista Rengifo y Cea  

Destinatario: Ministro del Tesoro; Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Expediente relativo a los bienes "conocidos con el nombre del Padre Blanco, 

pertenecientes al convento suprimido de San Agustín de Cali".  Lleva por cabeza la ley de 

28 de julio de 1821, que suprimió los conventos que no tenían siquiera ocho religiosos, 

"exceptuando solamente los hospitalarios"; el oficio del Ministro del Interior y justicia de 

Cundinamarca, quien remite al Gobernador Político del Cauca Dr. Manuel José de Escobar, 

un ejemplar de la ley, le encarga su cumplimiento, recomendándole proceder "con anuencia 

de la autoridad eclesiástica" y teniendo en cuenta que "el acto de la supresión debe hacerse 

en todos los conventos que deban sufrirla, en un mismo día, para no dar lugar a fraudes ni 

ocultación de bienes", y agrega: "S. E. ha acordado que se verifique el 19 de octubre próximo 

(1821).  Para este día debe Usted haber tomado todas las providencias convenientes a indagar 

qué conventos se hallan el caso de la ley; pero reservadamente y sin que se entienda el fin 

de la indagación".  El Gobernador Escobar nombró en Cali a los alcaldes ordinarios Manuel 

Scarpetta y Víctor Cabal y al Regidor Joaquín Roberto Barona para actuar en los conventos 

de Santo Domingo, la Merced y San Agustín respectivamente, designando a la vez 

depositarios de bienes etc.  Para San Agustín fue depositario el Presbítero Juan Ignacio 

Aragón, por haberse ausentado el Sr. Lorenzo Camacho, nombrado; se hizo el inventario del 

Convento, el que consta aquí, y el Prior Fr. Agustín Carrera entregó así todos los bienes al 

depositario, entre los cuales Figura una " Estancia o trapiche con el nombre del Padre 

Blanco", bienes éstos a los cuales hizo postura Juan Bautista Rengifo y Cea, a cuya propuesta 

el Intendente Cuevas ordenó en Noviembre de 1822, se pregonara el arrendamiento de ellos 

y se consultara al Vice-Presidente Santander, si se podían vender "con calidad de 

reconocerse su valor a censo redimible". El Vice-presidente facultó para "mandarlos 

enajenar... acreditando previamente la necesidad o utilidad de la enajenación, y consultando 

luego al Congreso, la propuesta de compra que se hacía. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Bogotá  

Fecha: 28 de Julio de 1821 - 9 de Noviembre de 1822 y 21 de Febrero - 14 de Marzo de 1823  

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los inventarios y las diligencias previas a ellos, en 

copia auténtica.  Sumaron los bienes de este convento 46381 pesos 2 reales  

 

-15- 

Signatura: 1372 (Ind. C I -8 it)  

Remitente Manuel José Núñez, Manuel José Carvajal  

Destinatario: Ministros del Tesoro Público Castrillón y Mendoza. 



Contenido: Oficios de Núñez, relativos al inventario y "estado de las rentas, alhajas y demás 

muebles pertenecientes al convento suprimido de la Merced" y a lo suministrado al 

Reverendo Padre Fray Miguel Almeyda, del orden de la Merced, según lo ordenado por el 

intendente, "para el trasporte de aquel a la casa grande de Quito". Acta de la entrega que el 

Alcalde Ordinario de Cali, asociado al depositario Sr. José Borrero, hizo al Sr. José Núñez 

de todo... lo del citado convento, y un Oficio de Carvajal sobre "los avalúos de lo 

perteneciente al Convento Suprimido de San Camilo", de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán  

Fecha: 28 de Enero - 14 de Febrero de 1823  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-16- 

Signatura: 1432 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Dr. José María Mosquera  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Petición de Mosquera a la Junta para que se le hiciera dar copia al pie de su 

petición, de la providencia por la cual el Sr. intendente Don Santiago Pérez manda se le 

paguen 1225 pesos 7 reales  que resultaron a favor de aquel en las cuentas comprobadas, que 

presentó, de la reparación del Colegio Seminario, llevada a efecto por comisión del mismo 

intendente: se ordena pagar esta cuenta de lo que por diezmos pertenecía al Seminario, una 

parte, y la otra, de los réditos de los principales que al mismo reconocía la Hacienda pública, 

a la cual no le cobra por entonces el Dr. Mosquera, "por no permitirlo en el día las urgencias 

del Estado". El intendente Pérez en su providencia fechada a 17 de mayo manda dar "las 

gracias debidas al celo y eficacia del Sr. José María Mosquera, en beneficio de la instrucción 

y de la causa pública". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 10 y 11 de Julio de 1823  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-17- 

Signatura: 2070 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Joaquín Mariano Meza, Escribano público del número y cabildo Destinatario: 

Joaquín Roberto Barona. 

Contenido: Certificación en la que Meza hace constar que Barona, "Administrador que fue 

de los bienes y rentas del convento suprimido de San Agustín de Cali, hizo entrega judicial 

al Rector del Colegio de Santa Librada de todo lo que entró a su poder y con arreglo al 

inventario de su recibo" y que las cuentas que presentó fueron aprobadas por el mismo 

Rector, quien al pie puso el finiquito, que copia. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 9 de Diciembre de 1823  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-18- 

Signatura: 1996 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel de Cuebas   

Destinatario: Juez Letrado de Hacienda. 



Contenido: Petición de Cuebas, "en nombre del colegio seminario de esta ciudad, en virtud 

del poder general... presentado", sobre 24000 pesos segregados de los 72000 pesos que se 

habían asignado a dicho Colegio, para que en vista de la lista de los sujetos en cuyo poder 

estaban diversas cantidades de aquella suma, se averiguara su existencia, el sujeto que 

reconocía el crédito, la escritura etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de Octubre de 1825  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-19- 

Signatura: 2174 (Ind. C 1- 8 it)  

Remitente: Manuel de Cuebas  

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Un memorial de Cuebas, "Apoderado del Colegio Seminario de esta ciudad" 

(Popayán), dirigido al Intendente del Departamento, y en el cual dice: "que en los cuarenta 

y ocho mil pesos que se aplicaron al colegio de las temporalidades de los Jesuitas 

expatriados, se comprendió el principal de once mil ochocientos treinta, y cuatro pesos, tres 

y medio reales, que reconocía Don Pedro Penilla y consignó por partes en las antiguas cajas 

Reales de esta ciudad" (Popayán) etc.; que "en las mismas cajas consignó Don Francisco 

Antonio Balcázar a reconocimiento el principal de quinientos pesos de un comunicado, a 

favor del Convento de Santo Domingo de esta ciudad (Popayán), suprimido, y corresponde 

a mi colegio (de Seminario), según la Ley". Termina Cuebas su memorial, pidiendo que la 

Tesorería Principal haga la liquidación de ambos principales, "y se cubran los réditos que se 

deben para los fines de su aplicación etc." 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 5 de Diciembre de 1825  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-20- 

Signatura: 2127 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Tesorería Principal del Cauca; Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla de los principales que se reconocen a favor del Estado por el Ramo de 

Temporalidades, a razón de un cinco por ciento". Al pie se lee esta "Nota: que los réditos de 

todos estos principales (3.862 pesos 2½ reales, réditos de 77246 pesos, 7 reales) no se han 

pagado desde el año de 1809, y algunos de ellos desde antes, pero regulándolos únicamente 

desde el de 1809, se deben 61777 pesos, que unida ésta a la de los principales, componen 

139023 pesos 7 reales; pero mucha parte de dichos principales y sus réditos se considera 

perdida, por la destrucción de fincas y por la quiebra de deudores y fiadores; sin embargo se 

activan los respectivos expedientes". Y "Planilla de los principales de consolidación que 

reconocía el Gobierno Español a un cinco por ciento", y que sumaban con los réditos 

vencidos desde 1813: 323408 pesos, 4 reales.  

Lugar de Procedencia: Popayán   

Fecha: 14 de Diciembre de 1825  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 



-21- 

Signatura: 2336 (Ind.  C I -8 it)  

Remitente: Manuel de Cuebas  

Destinatario: Intendente del Departamento Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Memorial de Cuebas, como "apoderado del Colegio Seminario de esta ciudad", 

quien hace un reclamo sobre los 24000 pesos de temporalidades, que se le habían mandado 

reintegrar, al pedirlo él por la representación que acompaña y con la cual había presentado 

la lista de los sujetos que reconocían los principales de la expresada cantidad etc. El 

Intendente manda se le atienda "con concepto a las circunstancias actuales y a la urgente 

necesidad de poner a cubierto al Colegio Seminario". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de Octubre de 1825 y 26 de Septiembre de 1826  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-22- 

Signatura: 4347 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Coronel Eusebio Borrero, intendente del departamento del Cauca; Presbítero 

Manuel José Mosquera, Vicerrector de la Universidad  

Destinatario: Subdirector de estudios del departamento. 

Contenido: Tres oficios: dos del Intendente coronel Borrero, en que éste transcribe los 

decretos dados por el Libertador el 4 y 5 de octubre de 1827 sobre "asignación especial de 

las rentas que debía tener la universidad del Cauca" y "nombramiento de catedráticos y 

autorización al señor Intendente para expedirles sus títulos", y uno del Presbítero Manuel 

José Mosquera, quien avisa recibo del oficio remisorio de dichos decretos, que con ellos le 

había dirigido para preguntarle si se presentaba alguna dificultad para la instalación de la 

Universidad. El doctor Mosquera contesta que no, y le dice que puede hacerse la instalación 

el once del corriente (noviembre en la antigua iglesia de Santo Domingo, como destinada 

por el gobierno para los actos solemnes de la universidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de octubre y 3 de noviembre de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-23- 

Signatura: 2714 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel de Cuebas  

Destinatario: Dr. José María Grueso, Presbítero Rector del Colegio Seminario. 

Contenido: "Lista de los negocios judiciales que se han adelantado y de los que he promovido 

(Cuebas) con el poder General que el Sr. Dr. José María Grueso, Rector de este Colegio 

Seminario me confirió con fecha 15 de Septiembre de 1825, otorgado ante el escribano, que 

fue Pedro Antonio Rodríguez". "Cuenta de cargo y data de las cantidades de dinero que he 

recibido (Cuebas) del Sr. Doctor José María Grueso y de las que se han gastado en los 

asuntos de la planilla que antecede"...desde aquella fecha hasta 12 de noviembre de 1827. 

Al terminar Cuebas liquida lo que se le debe por su sueldo de 500 pesos por año, desde 15 

de Septiembre de 1825 hasta 15 de Octubre de 1827", agregando: "aunque cesó el poder en 

11 de Noviembre que se instaló la Universidad". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de Noviembre de 1827  



Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-24- 

Signatura: 3500 (Ind. C I- 8 it)  

Remitente: José Antonio Arroyo. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los censo y cantidades en qué consisten los 24000 pesos restituidos a 

los estudios por sentencia del 17 de diciembre de 1824, aprobada por el Poder ejecutivo el 

21 de Julio de 1825, para completar los 72000 que se aplicaron de las temporalidades de los 

ex-jesuitas". La encabeza Don Francisco Antonio Arboleda por 1000 pesos y siguen doña 

Tomasa Camacho por 3424 pesos 7 reales; y don Francisco del Campo y Larrahondo por 

3700. El que tenía a su cargo mayor cantidad era don Francisco Antonio Balcázar: 4000 

pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 26 de Enero de 1828  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-25- 

Signatura: 4543 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Nicolás Hurtado, procurador general de la ciudad. 

Destinatario: 

Contenido: El síndico procurador general, Nicolás Hurtado, pide la restitución de 24000 

pesos que se separaron de los 72000 de estudios, aplicados de las temporalidades de los ex-

jesuitas, para ayudar con sus réditos a la mantención de éstos en Italia, mientras el ramo se 

desahogaba de sus urgencias y Juan Francisco Hurtado, como procurador de la Universidad 

del Cauca pide se le adjudiquen a ésta 7776 pesos 1 real por las razones que expresa etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: septiembre 20 de 1824 - agosto 22 de 1831  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-26- 

Signatura: 5188 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Cabildo de Pasto  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán, Don José Solís. 

Contenido: Nota y acta del Cabildo de Pasto, que firman Gerónimo R. Ricaurte, Gabriel de 

Santacruz, José María de Rojas y José de Ibarra, sobre nombramiento de Rector del Colegio 

de dicha ciudad, por muerte del titular Don José Casimiro de la Barrera. Resultan al 

Presbítero Maestro Don Julián Rojas, y el Gobernador lo nombra. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán  

Fecha: 12 de Agosto 6 de Noviembre de 1818  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-27- 

Signatura: 6715 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: José María Triana, Director de Enseñanza Mutua  



Destinatario: José Joaquín Valdés. 

Contenido: Certificación que formula José María Triana, Director de Enseñanza mutua de 

Bogotá en favor de José Joaquín Valdés, quien ha ido a dicha escuela por orden del Sr. 

Intendente a instruirse en el método de Lancaster, para aplicarlo en su escuela. Oposición 

que hace en 250 pesos Joaquín Valdés a la casa en que funciona la Escuela Elemental de la 

Juventud, que dirige Francisco Gamba y que está sostenida por un rédito de 4000 pesos. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cartago  

Fecha: 8 a 26 de abril de 1823  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-28- 

Signatura: 5432 (Ind.  C I- 8 it)  

Remitente: Los Ministros de la Hacienda Pública  

Destinatario: Las testamentarias de Joaquín Vaca. 

Contenido Los Sres. Ministros de la "Hacienda Pública" en la demanda contra las 

testamentarias de Joaquín Vaca, quien debía al "Ramo de Temporalidades" la cantidad de 

1000 pesos y sus réditos vencidos en varios años, para que se satisficiese la deuda 

mencionada, para cuyo efecto se mandaron traer 3 piezas de esclavos pertenecientes a las 

Testamentarias de María Vaca, lo que motivó que los sobrinos, de ésta, Matías y Encarnación 

Correa y Trinidad y Josefa Mejía protestarán, aclarando que la fianza la había prestado su 

abuela sobre un solar en el barrio del Callejón y la 3ª parte de las tierras del "Playón". No 

obstante, fueron avaluados y rematados los esclavos, a petición del Procurador General 

defensor de éstos, José María Guevara.  El Rector de la Universidad Departamental del 

Cauca en 1828, José Antonio Arroyo demandó las testamentarias de Vaca por la suma, 

también, de 1000 pesos Comprobada ésta, se recurrió al embargo avalúo y remate de las 

tierras del "Playón", para satisfacer a los acreedores de dichas testamentarías. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 20 de julio de 1822 - 23 de julio de 1823  

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 c Nº 11. El expediente consta de 4 

cuadernillos, de los cuales los 3 últimos son 1os catalogados aquí. 

 

-29- 

Signatura: 6704 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Agustín Carrera, Marcial Pineda, José María Fernández, etc.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Listas y oficios referentes a los niños de las escuelas de primeras letras de Cali, 

del cantón de Supía y de Guambía, remitidas por Don Agustín Carrera, Marciano Pineda y 

José María Fernández, respectivamente, al Sr. Intendente. 

Lugar de Procedencia: Cali, Supía, Guambía, Popayán  

Fecha: 8 de junio de 1826  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 6702 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: José María Palomeque.  

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Intendente. 



Contenido: "Estado que tienen las escuelas de primeras letras en el circuito de mi mando, 

según los informes pedidos para su conocimiento" y estado de las escuelas del circuito de 

Cali y sus términos, que remiten los señores José María Palomeque y Víctor Cabal al Sr. 

intendente Don Cristóbal de Vergara. 

Lugar del Procedencia: Cartago, Cali  

Fecha: 14 de julio de 1826  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-31- 

 

Signatura: 6527 (Ind. C I - 8 it) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza, Ministros de Hacienda y del Tesoro, 

respectivamente  

Destinatario: La mortuoria de Don Gregorio Angulo. 

Contenido: "Cuaderno 3º Los Sres. Ministros de Hacienda pública demandan la 

testamentaría de Don Gregorio de Angulo, como albacea que fue de Don José Valencia, por 

el principal de 536 pesos que reconocía a favor de las temporalidades y sus réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 8 de abril de 1870 - 16 de septiembre de 1826  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.  

 

-32- 

Signatura: 6376 (Ind. C I - 8 it) 

Remitente: Don José Manuel Restrepo  

Destinatario: Don Santiago Arroyo. 

Contenido: Carta dirigida a Don Santiago Arroyo, Subdirector de Instrucción Pública del 

Cauca desde Bogotá, con fecha 2 de noviembre de 1826 por Don José Manuel Restrepo, 

dándole cuenta del envío de la "Ley y decretos orgánicos de estudios" en los cuales Arroyo 

"había tenido tanta parte", del plan de estudios trabajado sobre la base del formado por él, 

que había sido revisado y reformado por los Señores Dr. Catillo, Dr. Vicente Azuero, Dr. 

Gerónimo Torres y Dr. José María Estévez; plan que le enviaba para que diera su opinión 

sobre las reformas hechas. Le pedía también que se empeñara para la fundación de la 

Universidad en Popayán y que Don Joaquín Mosquera el mismo Arroyo y otros estuvieron 

listos a regentar cátedras y le avisaba que al día siguiente aparecería un decreto del 

Libertador declarando en el caso del Art. 128 de la Constitución, que le concedía facultades 

extraordinarias; que el 25 marcharía el Libertador a Venezuela, llevando al Sr. Revenga 

como secretario principal y que no había aceptado las renuncias de los secretarios del 

despacho, pues antes bien les había puesto una nota muy honrosa. Refiriéndose a Santander, 

dice que las facultades extraordinarias se las ha dejado a éste; "para que las ejerza en los 

departamentos que el Libertador no puede mandar inmediatamente.  Su Excelencia ha oído 

como mucha deferencia las opiniones del Vicepresidente. 

Lugar de Procedencia: Bogotá  

Fecha: 22 de noviembre de 1826  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-33- 



Signatura: 5887 (Ind.  C I -8 it)  

Remitente: Tomás Fernández de Córdoba.  

Destinatario: 

Contenido: Tomás Fernández, de Córdoba, vecino de la ciudad de Cali, ante la Corte 

Superior de Justicia del Departamento del Cauca, pidió se le admitiese "a examen de 

Abogado" para lo cual presentó: la partida de bautismo, en la que comprueba tener 36 años 

y ser hijo legítimo de Don José de Córdoba y Doña María Manuela Caicedo; un certificado 

del Dr. Rufino Cuervo, Ministro Fiscal interino de la Corte Suprema de Justicia de la 

República en que consta que el Bachiller Córdoba había hecho 2 años de práctica en sus 

estudios "manifestando siempre aplicación y talento"; otro del Secretario de la Corte, en el 

cual, consta que dicho Bachiller, asistió por un año "en clase de practicante" a oír las 

relaciones civiles y criminales, 2 veces por mes; y otro del Secretario de la Universidad 

Pública, en el cual hace constar que Tomás Fernández de Córdoba era Bachiller en Derecho 

Civil Patrio, por haber estudiado 4 años en el Colegio Mayor del Rosario; 2, con el 

catedrático de Cánones, Dr. Tomás Tenorio y 2, con el catedrático de Derecho Civil Dr. 

Ignacio Herrera. En vista de esto, la Corte dio orden a los abogados examinadores, Srs. 

Doctores Don José Ignacio de Castro. Don Antonio Carvajal y Tenorio y Don José A. 

Arroyo, para que en una de las salas de la misma, se le hiciera el examen público a Córdoba.  

Hecho el examen en una hora y con resultados satisfactorios, la Corte dio a Tomás Fernández 

de Córdoba, el título de Abogado, incorporándolo a los del Número de dicha profesión. 

Acompaña este expediente el grado de bachiller de Córdoba, recibido el 13 de enero de 1822, 

en el Colegio de la Orden de Predicadores de Santo Tomás en lengua latina, expedido en la 

ciudad de Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán  

Fecha: 8 de octubre de 1823 - 12 de diciembre de 1826  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 V Nº 2. 

 

-34- 

Signatura: 5889 (Ind.  C I -8 it)  

Remitente: Dr. Don José Agustín Barona. 

Destinatario: 

Contenido: Renuncia del oficio de Abogado, presentada por el Dr. José Agustín Barona, ante 

la Corte Superior de Justicia del Cauca, por tener que vivir siempre en el campo y no poder 

así adquirir "las luces que se necesitan en el día para ejercer el oficio de Abogado, con el 

honor que exige la profesión".  En la Corte, considerando que a ningún colombiano puede 

obligársele a vivir ejerciendo una profesión abandonando otra que sea de su agrado, pues en 

esto consiste la libertad individual, se le aceptó dicha renuncia. 

Lugar de Procedencia: Popayán   

Fecha: 6 de agosto de 1827 - 31 de agosto de 1827  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 V Nº 4. 

 

-35- 

Signatura: 5888 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Eladio Urisarri. 

Destinatario: 

Contenido: Eladio Urisarri, ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

pidió se le admitiera a "examen de Abogado", para lo cual presentó: certificado de 3 



abogados, en cuyas oficinas había hecho 3 años y 3 meses de práctica del oficio de abogado; 

uno del Secretario de la Corte Superior de Justicia, para comprobar que durante un año asistió 

como practicante a las relaciones civiles y criminales. En la Corte, se ordenó a 3 abogados 

examinadores, practicar el examen; efectuado el cual, dichos abogados Sres. Doctores Don 

José Ignacio de Castro, Don José Nicolás Ospina y Don Antonio Carvajal y Tenorio, 

declararon después de una hora en la cual se le hicieron preguntas relativas a la profesión, 

qué quedaba aprobado y con el título de Abogado, exigiéndole juramento en la siguiente 

forma: "¿Juráis por Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz, sostener y defender la 

Constitución de la República, observar las leyes y cumplir fiel y exactamente los deberes de 

abogado, con arreglo a lo dispuesto en las mismas leyes?. Acompaña este expediente el título 

de "Doctor en Derecho Patrio", recibido por Urisarri en el Colegio de Orden de Predicadores 

de Santo Tomás en Bogotá, en lengua latina, dado el 4 de noviembre de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 22 de noviembre de 1825 - 31 de octubre de 1827  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  Carnero 2 V Nº 3. 

 

-36- 

Signatura: 6377 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. José Antonio Arroyo  

Destinatario: Los Catedráticos nombrados para la Universidad del Cauca en 1827. 

Contenido: Copia del acta de fundación de la Universidad del Cauca, sacada el 28 de enero 

de 1858 por el Secretario de ésta, Don Hermógenes Cajiao, por orden del Rector Dr. Jaime 

Arroyo para agregarla a la recopilación que hiciera de los decretos del 6 de junio de 1827, 

relativos a la fundación de dicha Universidad; de los del 5 de septiembre del mismo año, 

asignando rentas a la Universidad; las cátedras que se debían dictar, la dotación 

correspondiente a cada una de estas y el nombramiento de catedráticos que las regentaran y 

oficios dirigidos al primer Rector Dr. José Antonio Arroyo por los catedráticos nombrados 

aceptando sus nombramientos. Están: el de Dr. Manuel María Rodríguez. "en la clase de 

Filosofía o Ciencias Naturales, ...para las cátedras de Metafísica, Gramática General, 

Ideología Lógica, Moral y Derecho Natural; el del Dr. José María Grueso, nombrado 

catedrático de "Disciplina e Historia Eclesiástica y Suma de Concilios", con 300 pesos 

anuales; el del Dr. Manuel María Urrutia, nombrado catedrático de "Instituciones de 

Teología Dogmática y Moral, con 300 pesos anuales; el del Dr. José Vicente Cobo, en que 

acepta el nombramiento en las clases de Literatura y Bellas Artes  para Catedrático de 

Gramática Latina y Castellana y pide aumento de sueldo por no alcanzarle los 300 pesos que 

le asignaban; el del Reverendo Padre Fray Manuel García de Granda, en que acepta la cátedra 

de "Sagrada Escritura" con 300 pesos; el del Dr. José Cornelio Valencia, en que acepta la 

cátedra de Fundamentos de Religión, Lugares Teológicos y Estudios apologéticos de la 

Religión, con 300 pesos anuales; el del Dr. Joaquín Mosquera, en que acepta las cátedras de 

"Ingles en la clase de Literatura y de Derecho internacional en la Jurisprudencia y renuncia 

al sueldo; el del Sr. J. Rafael Mosquera en que acepta la cátedra de Filosofía y no acepta los 

300 pesos que a tal cátedra le asignaban; el del Dr. Rufino Cuervo, en que acepta las cátedras 

de "Legislación Universal, Civil y Penal, con 300 pesos; el del Dr. Manuel José Mosquera, 

Presbítero en que acepta la cátedra de Historia e Instituciones del Derecho Civil, con 250 

pesos, el del Dr. José Ignacio de Castro, en que acepta el nombramiento ...en la clase de 

Literatura y Bellas Letras, para catedrático de la Lengua Francesa, con 250 pesos; el del Dr. 

Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, en que acepta las cátedras de Derecho Público, 



Político, Constitución y Ciencia Administrativa y el del Dr. Joaquín  Fernández de Soto, en 

que acepta la cátedra de Derecho Público-Eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán  

Fecha: 6 de junio de 1827 - 4 noviembre de 1827  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia del acta de fundación sacada en 1858. 

 

-37- 

Signatura: 6734 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: El Presidente de la República  

Destinatario: La Universidad del Cauca. 

Contenido: Por decreto del Poder Ejecutivo se adjudica a la Universidad del Cauca las rentas 

del ya extinguido convento de Dominicos de Buga y que antes cobraba el Colegio de Santa 

Librada de Cali. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Popayán  

Fecha: 27 de noviembre de 1827 - 24 de diciembre de 1827  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Comunicaciones. 

 

-38- 

Signatura: 5210 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Manuel José Mosquera. Dr. Félix Restrepo  

Destinatario: El Subdirector de Estudios del Departamento del Cauca. 

Contenido: Copia del acta de instalación de la Universidad del Cauca, verificada el 11 de 

noviembre de 1827, remitida por el Vicerrector del establecimiento Dr. Manuel José 

Mosquera al Subdirector de estudios del Departamento, acompañada del correspondiente 

oficio, fechada el 19 de diciembre, en el cual le expresa no haber remitido "con la 

oportunidad debida esta acta por el trastorno que sufrió la oficina de la Universidad con el 

terremoto del 16 de noviembre último" y agrega: "pero se halla ya arreglado todo y las aulas 

de Teología, Jurisprudencia, Filosofía y Gramática en el ejercicio que estaban antes de la 

calamidad referida". Concluye el expediente con un oficio de la Dirección General de 

Estudios firmado por el Dr. Félix Restrepo al Sub director del Departamento, en el cual 

manifiesta "la satisfacción" que había tenido esa oficina al conocer la noticia de que se 

encontraba ya instalada la Universidad y le pone de presente el interés que había en esa 

Dirección por el progreso del nuevo establecimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá 

Fecha: 11 de noviembre de 1827 - 21 de enero de 1828  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 63. 

 

-39- 

Signatura: 5891 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: El Presbítero Dr. Manuel José Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: El Presbítero Dr. Manuel José Mosquera, ante la Corte Suprema de Justicia del 

Cauca, pidió se le admitiese a "examen de Abogado, para la cual informó que había recibido 

"en la Universidad de Quito, los grados menores en Filosofía y los mayores en 

Jurisprudencia, con el fin de ser útil a la Patria y a la Iglesia" y para se recibido de abogado 

presentó: el título de Dr. en Jurisprudencia, un certificado del Dr. Antonio Carvajal y 



Tenorio, Ministro de la Corte, en Cuyo estudio practicó como "pasante de Derecho" por un 

año; otro, del Dr. Rufino Cuervo, en cuyo despacho se ejercitó en los estudios forenses, "con 

todo el aprovechamiento que corresponde a su notoria aplicación y buen talento"; 3 

certificados de asistencia al despacho público de Juzgados de la instancia antes de haber 

Tribunal Superior, dados por Antonio García, Escribano Público del Número de este 

Cabildo; Manuel de Rebolledo, Secretario más antiguo de la corte y José María Guevara, 

Oficial Mayor. Calificados los certificados, la Corte ordenó a los 3 abogados examinadores, 

Doctores José Ignacio de Castro, Manuel José de Escobar, y José Antonio Arroyo, que 

procedieran a efectuar el examen que para "recibirse de abogado" había pedido el Presbítero 

Mosquera el 2 de junio de 1828, a las 11 de la mañana, el cual se llevó a cabo dicho día, 

sobre preguntas relativas a la profesión y ejercicio de abogado con resultados satisfactorios, 

concediéndole el título de Abogado al Presbítero Dr. Manuel José Mosquera. El título de 

doctor en Jurisprudencia que aparece en este expediente es una copia del original hecha en 

latín; dicho título le fue dado en la Universidad Tomista. Folios 6 y 7. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 23 de diciembre de 1826 - 3 de junio de 1828  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 5 V Nº 6. 

 

-40- 

Signatura: 5890 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Don Manuel Restrepo. 

Destinatario: 

Contenido: Carta enviada desde Bogotá por Manuel Restrepo, del Ministerio de Estado en 

el Departamento del Centro al Presidente de la Corte Suprema del Cauca, con la orden del 

"Presidente Libertador" que deseaba tener conocimiento de todos los abogados de la 

República, para que del Cauca enviasen un informe circunstancial sobre la antigüedad, 

servicios, actitud y méritos de cada uno. La Corte transmitió esta orden a los distintos 

cantones del Departamento; de Buga informaron que sólo existían allí 2 abogados: El Dr. 

Don Pedro Vicente Martínez, que ha cerrado su estudio y abandonado la profesión a causa 

del vómito de sangre que padece y el Dr. Don José Ignacio Valenzuela, valetudinario que 

sólo abre su estudio cuando se lo permite su precaria salud. De Cartago y de Quibdó, 

informaron que no había abogados; de Cali, que los abogados que allí habían eran; El Dr. 

Don José Antonio Borrero, el más antiguo, que hacía de Administrador de correos y cuyo 

despacho se encontraba cerrado; el Dr. Don Tomás Córdoba, menos antiguo, enfermo de la 

vista por tanto, retirado, el Dr. Don José María Cuero, no estaba recibido y el Dr. Don Félix 

Vergara, tampoco recibido. Estos informes, junto con la lista y certificación de los abogados 

de Popayán, fue enviada a Bogotá. A Folio 14 y vta. y 15 y vta. se encuentra la lista de los 

abogados de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 29 de septiembre de 1828 - 25 de abril de 1829  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 V Nº 5. 

 

-41- 

Signatura: 5244 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Ministros de la Hacienda Pública y el apoderado de la Universidad del Cauca 

Destinatario: Las testamentarías de Don Manuel Castrillón. 

Destinatario: 



Contenido: Los Ministros del Tesoro Público del Departamento ante el Sr. Alcalde Ordinario 

1º demandaron las testamentarías de Don Manuel Castrillón por 500 pesos de principal y sus 

réditos que en favor del Ramo de Temporalidades reconocían para el sostenimiento de las 

cátedras de Filosofía y Teología. El Presbítero Agustín Ramón Sarasti, Rector interino del 

Colegio Seminario y albacea testamentario de Ilaria Castrillón, a quien se obligaba a pagar 

al Ramo de Temporalidades los réditos vencidos, alegó que la donación se había hecho bajo 

la condición de que, si eran suspendidas las cátedras mencionadas el capital fuese devuelto 

a sus dueños o herederos y como desde 1786 éste se destinó por orden de Real cédula al 

auxilio de los Jesuitas expatriados, el contrato se rompió. Juan Francisco Hurtado, como 

apoderado del Rector de la Universidad del Cauca se presentó a reclamar el mismo capital 

de 500 pesos y réditos que en un tiempo pertenecieron al dicho Ramo y que desde el 17 de 

diciembre de 1824 por decreto del Gobierno éste principal paso a disfrutarlo la Universidad. 

Muerto, Sarasti, albacea testamentario de este Don Andrés Díaz del Castillo, vecino de 

Barbacoas no aceptó seguir el pleito que había empezado Sarasti y por esto se nombró a Don 

José Vicente Cobo, apoderado de la menor María Josefa Castrillón, hija de Ilaria y nieta de 

Don Manuel Castrillón; éste no se opuso a las pretensiones de los Ministros del Tesoro y del 

apoderado de la Universidad.  El Prefecto José Antonio Arroyo asesorado de Letrado dictó 

sentencia en contra de la Universidad y ésta, por medio de su apoderado apeló ante la Corte 

de Apelaciones del Cauca, en donde vistos los autos y estudiado el expediente se revocó la 

1ª. sentencia y se dictó otra en segunda instancia a favor de la Universidad Departamental 

del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 27 de Septiembre de 1823 - 13 de enero de 1831  

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 B Nº 2. 

 

-42- 

Signatura: 6432 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Dr. Don Manuel María Mallarino  

Destinatario: Don José Antonio Arroyo, Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Certificación de Don Manuel María Mosquera "Catedrático de Derecho Civil, 

Romano y Patrio en el Colegio Público y Seminario de Popayán"; del Dr. Rufino Cuervo 

"Secretario de la Universidad Departamental del Cauca", del Dr. Manuel Mariano Urrutia 

"Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia Catedral y catedrático de Teología dogmática en 

la Universidad de este Departamento del Cauca", presentadas por Don Manuel María 

Mallarino, al Sr. Rector de la Universidad, Don José Antonio Arroyo en 1828, con el título 

de "Bachiller en Filosofía" que le diera la misma Universidad, para que se le admitiese "al 

examen de Bachiller en Jurisprudencia" lo cual le fue concedido y 3 años después, en 1831, 

el 17 de julio recibió "Título de Licenciado y Dr. en Jurisprudencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 17 de noviembre de 1827 - 30 de julio de 1828 -17 de julio de 1831  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. El 

folio 1 es el título de Bachiller en Filosofía y tiene fecha de 10 de julio de 1823. Bogotá. 

 

-43- 

Signatura: 6433 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Dr. Mariano Urrutia, Manuel María Mosquera Juan Nepomuceno de Aguilar, 

otros. 



Destinatario: Cuadernillo en el cual constan algunos de los programas desarrollados durante 

el año lectivo de 1830 a 1831 en la Universidad Departamental del Cauca y de los exámenes 

públicos de las clases mayores y menores presentados en 1831". En primer lugar está el 

programa de "las materias cursadas en las clases de Teología Dogmática" presentados por el 

Catedrático Mariano Urrutia. En seguida: el de "las materias cursadas en el año escolar, por 

Manuel María Mosquera; el de las materias que "los cursantes de economía política 

aplicarán", por Juan Nepomuceno de Aguilar; el de las materias que explicarán los cursantes 

de Jurisprudencia de 2º año en la Clase de Derecho Civil, Romano y Patrio, presentado por 

Antonino Olano; de las materias de Física, por el Dr. José Rafael Mosquera; de Matemáticas, 

por José Rafael Urrutia; Filosofía de primer año, por Manuel María Mallarino. El examen 

público presentado por los concursantes de Teología Rafael Cobo, Francisco Angulo, 

Cornelio Cabal, y Manuel Vicente López, "presentado por José Cornelio Valencia y el del 

examen de "Gramática Latina" presentado por José Vicente Cobo.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 de octubre de 1830 - 23 de julio de 1831  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-44- 

Signatura: 5892 (Ind.  C I -8 it) 

Remitente: Manuel María Mallarino. 

Destinatario: 

Contenido: Manuel María Mallarino, vecino de Cali y residente en Popayán, ante la Corte 

Superior de Justicia del Departamento, pidió se le admitiese "a examen de Abogado", para 

lo cual presentó: el título de Dr. en Jurisprudencia expedido por la Universidad 

Departamental del Cauca, durante el rectorado del Dr. Manuel José Mosquera; un certificado 

del Dr. Antonio Carvajal y Tenorio, en cuyo estudio practicó la Jurisprudencia por cerca de 

3 años, y otro del Secretario de la Corte de Apelaciones, donde durante 3 años asistió 97 días 

a su despacho.  Vistos los certificados, la Corte ordenó a los 3 abogados examinadores, 

Doctores José Ignacio de Castro, Don Antonio Carvajal y Don Manuel José Mosquera, que 

en una de las salas de la misma, le hicieran el examen a Mallarino, lo cual se llevó a cabo el 

21 de diciembre de 1831, a las 11 de la mañana, con resultados satisfactorios, concediéndole 

el título de Abogado a Manuel María Mallarino. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 13 de diciembre de 1831 - 11 de febrero de 1832  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  Carnero 5 V Nº 7. 

 

-45- 

Signatura: 6444 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Cenón Pombo  

Destinatario: La Universidad del Cauca. 

Contenido: Solicitud que formula el Dr. Cenón Pombo para que se le someta a examen, para 

obtener su grado en Jurisprudencia. El Dr. Juan Nepomuceno de Aguilar, abogado de los 

tribunales, certifica que el Dr. Pombo ha asistido a su estudio, demostrando 

aprovechamiento.  El 30 de julio de 1832 se le confiere el título de Doctor bajo la rectoría 

del Dr. Manuel José Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de julio de 1832 - 31 de agosto de 1832  



Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 5 "V" Nº 8. 

 

-46- 

Signatura: 6446 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Juan Antonio Castro  

Destinatario: La Universidad del Cauca. 

Contenido: El Bachiller Juan Antonio Castro solicita al Sr. Rector de la Universidad del 

Cauca Dr. Manuel José Mosquera derecho para presentar exámenes para optar el título de 

Dr. en Jurisprudencia.  Presentado el examen que duró una hora, el Jurado procedió a la 

votación por escrutinio y luego se le hizo prestar el juramento y el 30 de julio de 1832, 

recibió el título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de julio de 1832 - 12 de octubre de 1832  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 "V" Nº 10. 

 

-47- 

Signatura: 6445 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Nasario Olave  

Destinatario: La Universidad del Cauca. 

Contenido: "El Dr. Nasario Olave solicita se le admita a examen de Abogado" y el Sr. Rector 

de la Universidad del Cauca, Dr. Manuel José Mosquera, previa la certificación 

correspondiente y al juramento de rigor, otorga el título el 30 de julio de 1832. Habiendo 

entrado en uso de licencia el Dr. Juan Antonio Castro, es llamado el Dr. Olave a sustituirlo, 

en el cargo de Agente Fiscal. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de julio de 1832 - 17 de octubre de 1832  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 5 "V" Nº 9. 

 

-48- 

Signatura: 6814 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: José J. Vélez. Cabildo de Caloto. Fernando A. Carvajal etc.  

Destinatario: Gobernador Político. Cabildo de Caloto. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas al gobierno central de la Provincia del Cauca 

informando de algunos nombramientos de profesores y la falta de recursos para establecer 

colegios y escuelas para jóvenes. Respecto al nombramientos de profesores es el siguiente: 

para Caloto a Juan Salazar; Quilichao a Pedro Bolaños; en Santa Ana a Marcos José 

Morcillo; para Candelaria a Juan Francisco Hurtado. Por último se comunica haber recibido 

unas leyes para establecer escuelas públicas en los conventos religiosos para la educación de 

las niñas, mandándose publicar. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Santa Ana  

Fecha: 23 de mayo - 28 de noviembre de 1821  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-49- 

Signatura: 6946 (Ind.  C I -8 it)  



Remitente: Mauricio José de Enrique, Francisco Javier Figueroa  

Destinatario: Gobernador subdelegado de Hacienda. Sr. Asesor General del Cantón de 

Popayán. 

Contenido: Borrador de un oficio en el que se explica la forma tan soez y atrevida como se 

ha presentado a la Tesorería Miguel Valencia, apoderado que se dice es de la Universidad 

del Cauca, reclamando una cantidad, de dinero; se solicita, que si dicho Señor es en realidad 

apoderado de la Universidad se le exonere de dicho cargo; este borrador va dirigido al rector 

y miembros de la Universidad del Cauca. Francisco Javier Figueroa manifiesta el 

establecimiento de una escuela de primeras letras en Puracé, y de haberse nombrado al Señor 

Joaquín Barona como director de dicha escuela.  Se incluye un honorario o reglamento.  Se 

agregan otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Puracé  

Fecha: 11 de octubre de 1810 - 12 de noviembre de 1822  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-50- 

Signatura: 7273 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Cayetano Delgado  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Solicitud hecha por Cayetano Delgado al Rector de la Universidad en procura de 

recibir el grado en jurisprudencia.  Figuran certificaciones que demuestran la asistencia de 

Delgado a las diferentes clases. Reunidos los requisitos se concede tal título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 21 de enero de 1828 - 19 de octubre de 1823  

Folios 6  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-51- 

Signatura: 6976 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Mariano del Campo Larrahondo  

Destinatario: Cabildo de Cali. 

Contenido: Expediente relacionado con la renuncia del Dr. Mariano del Campo Larrahondo, 

como rector del colegio de Santa Librada de Cali.  Habiéndose dirigido el cabildo de Cali al 

colegio de Misiones expresando que los Reverendos Padres Fray Pedro Herrera o Fray 

Fernando Juero podrían suplir el cargo de Rector, se responde que no hay inconveniente en 

que el Padre Fray Pedro Herrera pueda desempeñar ese cargo siempre que sea de la superior 

aprobación del Intendente del Departamento se notifica por parte del Cabildo al Vice-Rector, 

Doctor Ignacio Ildefonso Núñez que fray Pedro Herrera ha sido nombrado provisionalmente 

como rector del colegio de Santa Librada.  Por último expresa el Padre Fray Pedro Herrera 

al Presidente del cabildo que aceptará el cargo de Rector siempre que el Intendente del 

Departamento apruebe su elección manifestando, además, sus agradecimientos por la 

designación que se le ha hecho. 

Lugar de Procedencia: Cali, Dominguillo  

Fecha: 4 - 13 de marzo de 1824.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-52- 



Signatura: 7008 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Presbítero. Dr. Mariano del Campo Larrahondo  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones del Presbítero Mariano del Campo Larrahondo al Intendente 

del Departamento del Cauca.  Con fecha septiembre 6 de 1823 propone al Dr. Ildefonso 

Núñez para desempeñar el cargo de Vice-rector del Colegio de Santa Librada de Cali. El 27 

de Octubre del mismo año, participa la instalación del plantel el día 18 del mes citado. Por 

último, presenta su renuncia como rector del Colegio de Santa Librada, por motivos de salud. 

Lugar de Procedencia: Cali, Dominguillo  

Fecha: septiembre 6 de 1823 - marzo 20 de 1824  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-53- 

 

Signatura: 6978 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Francisco Varela, Juez político de Buga  

Destinatario: Intendente, José M. Ortega. Obispo de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas por el juez político de Buga a fin de proporcionar un 

edificio aparente para la escuela de primeras letras bajo el método de enseñanza mutua de 

esa ciudad.  

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán  

Fecha: 3 - 13 de julio de 1824   

Folios. 6  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia.  

 

-54- 

Signatura: 6991 (Ind. C I- 8 it)  

Remitente: José María Grueso, Rector del Colegio de Popayán  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas del Presbítero José María Grueso. Aparte de otras notas, se encuentra: la 

respuesta que da de haber cumplido con el decreto del Vicepresidente de la República sobre 

la aplicación al colegio de esta ciudad, de los bienes de los conventos suprimidos.  Dice 

también que queda enterado de estar a su arbitrio estipular con el Dr. Antonio Arboleda, el 

modo y forma de que siga en la Administración del convento de Santo Domingo aplicado a 

los estudios de este colegio. Por último expresa que en la parroquia de Tunía, Constantino 

de Vargas, dejó a los religiosos de Santo Domingo una loma, y como no ha habido persona 

que la tome en arrendo, el Sr. José María Vivas, ha propuesto comprarla; que espera el 

concepto del intendente, ya que es útil al colegio. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de febrero - 11 de noviembre de 1824  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-55- 

Signatura: 7000 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Francisco Varela, juez político de Buga  

Destinatario: Intendente, José María Ortega. 



Contenido: Cartas referentes a instrucción pública, procedentes del Juzgado Político de 

Buga; entre otras se encuentra: el nombramiento que se ha hecho en la parroquia de Tulúa 

de maestro de primeras letras en el Sr. José Daraviña; habiéndose comunicado a la 

intendencia, es aprobado. Cuenta en que se expresa haberse dado principio en Buga, a la 

enseñanza de la escuela de primeras letras, según el método Lancasteriano, bajo la dirección 

del ciudadano Máximo Sarmiento.  

Lugar de Procedencia: Buga  

Fecha: 17 de enero - 17 de noviembre de 1824. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-56- 

Signatura: 7023 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Fray José Ignacio Ortiz. Fray Pedro de Herrera, otros  

Destinatario: Mariano del Campo Larrahondo. Intendente, José María Ortega. 

Contenido: Comunicaciones dimanadas del Prelado del colegio de Misiones de Cali, del 

rector del colegio de Santa Librada y de otros más; a excepción de otros asuntos relativos a 

instrucción pública, se encuentra lo siguiente: proposición del M. Ilustre Cabildo de Cali, al 

intendente para que se nombre como Rector del Colegio de Santa Librada de Cali, al Padre 

Fray Pedro Herrera, por renuncia presentada del Dr. Mariano del Campo Larrahondo, Copia 

del nuevo repartimiento de los doscientos pesos de renta asignada al maestro de primeras 

letras de la ciudad de Caloto. Carta de Fray Pedro Herrera al Intendente expresándole sus 

agradecimientos por el nombramiento de que ha sido objeto como Rector de Santa Librada; 

otra de Fray José Ignacio Ortiz manifestando al Intendente el quedar impuesto del 

nombramiento de Rector de Santa Librada, en Fray Pedro Herrera, expresando al mismo 

tiempo, su complacencia por la honrosa distinción de uno de los religiosos de su comunidad. 

Explicación del Rector del colegio de Santa Librada al Intendente de los motivos que alega 

el Dr. Ignacio Ildefonso Núñez para que se le admita la renuncia del cargo de Vicerrector de 

dicho colegio, como las altercaciones con el alcalde ordinario de Cali. Relación de la escuela 

pública de niñas de Popayán, está firmada por María Josefa Ayerve (V. folios 19 y 20). 

Comunicación del Rector de Santa Librada al Intendente, diciendo que queda advertido de 

la aprobación del Supremo Gobierno de la medida tomada de suprimir por un tiempo la Vice 

rectoría de este colegio. Por último se encuentra una relación del número de maestros, rentas 

y niños que existen en el cantón de Supía (V. folios 25 y 26). 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Buga, Caloto, otros  

Fecha: 17 de febrero - 26 de noviembre de 1824  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia 

 

-57- 

Signatura: 6959 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: José María Betancur y Bonilla, Francisco J. Garzón Melgarejo, otros. 

Destinatario: Intendente y Comandante General del Cauca Juez político de Supía, otros. 

Contenido: Expediente sobre establecimiento de las escuelas de primeras letras de 

Quiebralomo y la Montaña en el cantón de Supía. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán, Río Sucio  

Fecha: 25 de Noviembre de 1823 - 22 de diciembre de 1824  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-58- 

Signatura: 7004 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Nicolás de Silva Destinatario: Intendente y Asesor General del Departamento del 

Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas que tratan sobre diversos asuntos de instrucción pública en el cantón de 

Caloto, siendo lo principal aparte de otras comunicaciones la renuncia que ha presentado el 

maestro de primeras letras de la parroquia de Santa Ana, Marcos José Murillo. 

Lugar de Procedencia: Caloto  

Fecha: 9 de febrero - 29 de diciembre de 1824.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-59- 

 

Signatura: 6826 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel José Otálbora, Estanislao Vergara, Francisco Varela, Otros Destinatario: 

Juan N. Aguilar. Intendente, Martín R. Clavijo, otros. 

Contenido: Estado declarado que el Patronato de los establecimientos literarios, inclusive 

los colegios seminarios, pertenecen al gobierno del Departamento y para fijar los límites de 

la jurisdicción que corresponde al ordinario eclesiástico en los mismos seminarios, se dicta 

un decreto (V. pág. 3ª del documento). Correspondiendo al gobierno del Departamento el 

patronato de los colegios seminarios, se dictan algunas providencias para conservar los 

planteles educativos existentes y restablecer los que se hallan sin uso, y siendo necesario un 

seminario en Popayán, se dicta un decreto por el cual se restablece el seminario (V. pág. 6ª 

de documento).  Considerando que el plan de estudios que se observa en los colegios y 

establecimientos públicos, son defectuosos, y en uso del Patronato que corresponde al 

gobierno en dichos establecimientos, se varía el plan de estudios (Véase el plan en la pág. 

8).  Por último se envía una lista y estado de los niños que cursan en la escuela bajo el método 

de la enseñanza mutua y que funciona en Buga (Pag. 10). 

Lugar de Procedencia: Anserma, Bogotá, Cerritos, Llano Grande, Buga, Cartago  

Fecha: 24 de octubre de 1820 - 17 de marzo de 1825  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-60- 

Signatura: 6758 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Cabildo de Cali, Víctor Cabal, Manuel Scarpetta  

Destinatario: Intendente del Cauca.  

Contenido: El cabildo de Cali informa de la enfermedad del Padre Rector del Colegio de 

Santa Librada, Pedro Herrera; que el Presbítero guardián Fernando Cuero ha solicitado se 

nombre un sustituto recomendando al Reverendo Padre Francisco Bermúdez, quien reúne 

las condiciones necesarias; el cabildo propone asimismo para el cargo de Vice-rector a 

Ignacio Ildefonso Núñez.  Visto por el Intendente, se aprueba como rector del colegio de 

Santa Librada al Padre Bermúdez y se expresa que en cuanto a la Vice-rectoría se ha 

suspendido. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 27 de julio de 1826  



Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-61- 

Signatura: 7269 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel Antonio Bonilla  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Solicitud que hace Manuel Antonio Bonilla para que se le conceda el título de 

bachiller en jurisprudencia, como alumno que ha sido de la Universidad.  Presenta 

constancias que atestiguan su asistencia a las clases. Considerados suficientes los requisitos 

exhibidos se concede el grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán Fecha: 25 de octubre de 1826  

Folios: 7 

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-62- 

Signatura: 6955 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Félix Restrepo; Manuel José Castrillón; Obispo de Popayán Destinatario: Dr. 

Santiago Arroyo. Intendente. Subdirector de estudios del Departamento.  

Contenido: Nombramiento de Subdirector de la enseñanza pública en el Departamento del 

Cauca recaído en el Dr. Santiago Arroyo y para adjuntos a 1os Doctores José Ignacio de 

Castro y Joaquín Mosquera; se encuentra también la instalación de la Subdirección en 14 de 

marzo de 1827  

Lugar de Procedencia: Bogotá - Popayán  

Fecha: 1º de febrero - 18 de abril de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-63- 

Signatura: 6984 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Félix Restrepo. Manuel José Mosquera y Santiago Arroyo  

Destinatario: Santiago Arroyo. 

Contenido: Documentos relativos al establecimiento de la Universidad del Cauca. En ellos 

constan: la solicitud hecha por la Subdirección de estudios del Cauca al Supremo Gobierno, 

por intermedio de la dirección general de Bogotá a cargo del Dr. Félix Restrepo.  Copia del 

decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 24 de abril de 1827, por el cual se establecen en 

Popayán la Universidad del Cauca expedido por Francisco de Paula Santander, 

vicepresidente de la República.  El Secretario del Interior avisa a la Dirección General que 

su excelencia ha nombrado para Rector al Dr. José Antonio Arroyo, para Vice-rector al Dr. 

Manuel José Mosquera y para Secretario al Dr. Rufino Cuervo. Cuadro demostrativo del 

estado general de capitales y rentas, dividido en cuatro clases, a saber: antiguas fundaciones 

del colegio, bienes aplicados de conventos suprimidos, asignaciones hechas por la ley y 

fundaciones pendientes. Cuadro del plan de cátedras que deben establecerse en esta 

Universidad y de sus asignaciones respectivas y las de los demás empleados. Nómina de 

personas que pueden servir y obtener las diversas cátedras, propuesta por la Subdirección 

del Cauca. Con fecha 5 de octubre de 1827, su excelencia el Libertador nombra por decreto, 

a las personas propuestas por la Subdirección para servir las cátedras.  Por último, un oficio 

de la Subdirección comunicando al Rector de la Universidad que no hay inconveniente para 

que ella se instale el 11 de noviembre. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá 

Fecha: 18 de abril - 5 de noviembre de 1827  

Folios: 28  

Observaciones: Documentos entregados a este archivo por el Rector Encargado Dr. José A. 

Salas y el Dr. Hugo Valencia G. quien lo halló. Copias y originales. 

 

-64- 

Signatura: 7283 (Ind. C 1-8 it)  

Remitente: Joaquín Escobar, Manuel María Mallarino, otros  

Destinatario: Junta de Gobierno y Rector de la Universidad. 

Contenido: Joaquín Esteban Escobar y Manuel María Mallarino, alumnos de jurisprudencia 

en la Universidad Departamental del Cauca, se dirigen a la Junta de Gobierno para solicitar 

que la falta de asistencia a que se vieron precisados con motivo del terremoto, no sea causal 

que implique la pérdida del año. Similar petición consigna al Rector, los estudiantes 

Francisco de P. Diago, Isidro María Domínguez, Ángel Diago y Francisco Valencia. Las 

causas presentadas se declaran justas. 

Lugar de Procedencia: Popayán Fecha: 26 de febrero - 31 de julio de 1828  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-65- 

Signatura: 6981 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Intendente del Departamento del Cauca  

Destinatario: Manuel López; Alcaldes ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Expediente sobre el cobro a la testamentaría del difunto Manuel López, quien 

murió sin haber otorgado escritura de reconocimiento ni menos pagado los réditos que debía 

al Estado, sobre las tierras de Casa-fría e Iracal, quien las había rematado como mejor postor, 

pertenecientes a los bienes del finado Joaquín Baca. Pasado el asunto al Ministro Fiscal, Dr. 

Fortunato M. de Gamba y Valencia, es de concepto que: "Habiéndose practicado algunas 

diligencias para la venta y remate en pública almoneda de las tierras mencionadas 

pertenecientes a aquella testamentaría, no se ha podido hasta ahora conseguir nada sobre el 

particular por falta de postor y no habiendo un licitador, se adjudique en el vecino más 

pudiente y si con su producto no se alcanza a cubrir íntegramente la cantidad indicada, se 

proceda contra los fiadores del difunto Manuel López", no obstante el concepto del Dr. 

Gamba y Valencia, se pasa el expediente al Dr. Manuel José Escobar, para su estudio. 

Lugar de Procedencia: Popayán, San Pablo, Almaguer, otros  

Fecha: 27 de junio de 1827 - 14 de octubre de 1828  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. El expediente empieza con fecha 1806 y se 

encuentra incompleto. 

 

-66- 

Signatura: 6773 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Simón L. Quintero, jefe político de Buga  

Destinatario: Tomás C. Mosquera, Intendente y Comandante General del Departamento. 

Contenido: Lista de todos Los ciudadanos que contribuyeron con dinero para pagar el sueldo 

del maestro de primeras letras, que era de $25 y le faltaban $14, con 2 reales; la citada lista 

es elaborada por la Ilustre Municipalidad de Buga.  

Lugar de Procedencia: Buga  



Fecha: 11 a 23 de octubre de 1828  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 6785 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Bernardo Valdés Destinatario: José A. Arroyo, subdirector 

de estudios del Cauca. 

Contenido: El Dr. Félix Restrepo remite a la subdirección de estudios el decreto emanado 

por el poder ejecutivo sobre las solicitudes de variar los meses de vacaciones y la de las 

enseñanzas de las doctrinas de Jeremías Bentham.  En la primera se autoriza a la dirección 

de estudios para que se proponga al gobierno la variación del tiempo de vacaciones, y de lo 

segundo, se pide traer con algunos auxilios que se consigan otros libros de Europa de 

Principios de legislación, reformándose legislación, reformándose por tanto el Art. 108 del 

plan General de Estudios, que prescribía la enseñanza de la legislación civil y Penal de 

Bentham.  En la página 3, Bernardo Valdés contesta el oficio de 26 de octubre en que se 

previene que según el decreto del Presidente Libertador de aplicación de rentas y 

nombramiento de catedráticos y habiéndosele nombrado para la clase de Literatura, renuncia 

de dicho cargo por incapacidad física y por estar al servicio de la capellanía de la 

Encarnación.  En la página 5ª se encuentra una resolución sobre gastos de escritorio de las 

secretarías de las subdirecciones.  Se encuentra una resolución del 8, de julio de 1828, 

declarando que los bachilleres en facultad mayor, están exentos de los certámenes de que 

habla el Art. 99 de Instrucción Pública. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán, Japio, Pasto 

Fecha: 26 de septiembre de 1828 - 27 de enero de 1829  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-68- 

Signatura: 6738 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Miguel Domínguez, juez político de prefectura de Buga  

Destinatario: Santiago Arroyo, subdirector de estudios del Cauca. 

Contenido: Decreto de la Prefectura de 1º de junio de 1829 mandando suspender toda 

providencia sobre el recaudo de los réditos de unos principales que la Junta Curadora y 

Municipalidad de Buga aplicaron a la escuela de ese cantón y cuyo asunto pende en el 

concejo de gobierno. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán 

Fecha: 25 de mayo - 27 de junio de 1829  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-69- 

Signatura: 6786 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Pedro de Herrera, José A. Arroyo, Antonio Burbano y 

Manuel J. Mosquera   

Destinatario: Subdirección de Estudios del Cauca, Director General. Rector de la 

Universidad. 

Contenido: En la página primera se encuentra la declaración sobre el tiempo en que deben 

ser las vacaciones en esta Universidad y en los colegios del Departamento.  Serán en los 



meses de Agosto y Septiembre, también se harán las reformas que sean correspondientes 

para exámenes.  En la pág. 6ª se encuentra el nombramiento de catedrático para la clase de 

literatura en la Universidad por acuerdo de la misma junta de gobierno de esta Universidad, 

en la persona de Don José Rafael Arboleda. Elevada al Supremo Gobierno la propuesta, el 

Libertador Presidente la aprueba y manda quede en propiedad de dicha cátedra el Sr. 

Arboleda. En la página 10 está el documento que trata de las reformas y mejoras que deben 

hacerse en el plan general de Instrucción Pública e informes consiguientes dados en 1828. 

En la Pág. 13 se halla la proposición de la junta de gobierno a la Subdirección de estudios 

para ocupar el grupo de nueves examinadores. La proposición se aprueba. En la pág. 15 está 

la propuesta que hace Manuel José Mosquera para ocupar dos vacantes de vocales. Se 

propone a los Doctores Juan Nepomuceno Aguilar y Martín Rafael Clavijo.  Vista en la 

primera Junta, se aprobó la propuesta y se comunicó al Rector. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali, Popayán, Pasto  

Fecha: 22 de julio de 1828 - 31 de julio de 1829  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 7262 (Ind. C 1-8 it)  

Remitente: Juan Antonio Castro   

Destinatario: Rector de la Universidad Central del Cauca. 

Contenido: Juan Antonio Castro solicita a la Universidad le confiera el título de bachiller en 

jurisprudencia, acreditando su asistencia a las distintas asignaturas con varias certificaciones. 

Se le admite presentar examen y se designan los catedráticos examinadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán Fecha: 1º de septiembre de 1826 - 3 de agosto de 1829 

Folios: 6  

Observaciones: Formularios impresos. Documento incompleto. 

 

-71- 

Signatura: 7261 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Epifanio Torres. 

Destinatario: Rector de la Universidad Departamental del Cauca. 

Contenido: Solicitud que formula Epifanio Torres, alumno de jurisprudencia, para obtener 

el grado de bachiller en dicha facultad. Figuran certificaciones que acreditan la asistencia de 

Torres a las distintas asignaturas. Considerados como suficientes los documentos exhibidos 

por el interesado, se le admite a presentar el examen de grado; se acuerda la fecha y se 

designan los catedráticos examinadores. Posteriormente previas las formalidades del caso la 

Universidad confiere dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 7 de julio de 1825 - 10 de agosto de 1829  

Folios: 9  

Observaciones: Formularios impresos y manuscritos. 

 

-72- 

Signatura: 7263 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Antonino Olano  

Destinatario: Rector de la Universidad Departamental del Cauca. 



Contenido: Antonino Olano solicita a la Universidad el grado de Bachiller en jurisprudencia 

como alumno que ha sido de ella y adjunta las certificaciones que confirman su asistencia. 

Una vez reunidos los requisitos se confiere a Olano dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 26 de enero de 1827 - 10 de agosto de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos y manuscritos. 

 

-73- 

Signatura: 7264 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Ramón Rebolledo  

Destinatario: Rector de la Universidad departamental del Cauca. 

Contenido: Ramón Rebolledo, cursante de jurisprudencia, solicita al Rector de la 

Universidad Departamental del Cauca, el grado de bachiller en dicha facultad. Exhibe 

certificaciones que demuestran su asistencia a las clases. Posteriormente la Universidad 

aceptados los documentos presentados confiere dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 20 de diciembre de 1826 - 10 de agosto de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-74- 

Signatura: 7268 (Ind. C I- 8 it)  

Remitente: Nasario Olave  

Destinatario: Rector de la Universidad Departamental del Cauca. 

Contenido: En virtud de los estudios realizados en la facultad de jurisprudencia de la 

Universidad Departamental del Cauca, Nazario Olave requiere para que se le conceda el 

grado de bachiller de dicha facultad. Previos los requisitos y las formalidades del caso, la 

Universidad confiere dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 27 de enero de 1827 - 10 de agosto de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-75- 

Signatura: 7270 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Cenón Pombo  

Destinatario: Rector de la Universidad. 

Contenido: Solicitud que hace Cenón Pombo, cursante de jurisprudencia en la Universidad, 

para que se le conceda el título de bachiller. Considerados suficientes los requisitos 

presentados se confiere dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de enero de 1827 - 10 de agosto de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos.  

 

-76- 

Signatura: 7267 (Ind. C II -8 it)  

Remitente: Juan José Mera  



Destinatario: Rector de la Universidad Departamental del Cauca. 

Contenido: Juan José Mera, alumno de jurisprudencia en la Universidad del Cauca, solicita 

el grado de bachiller en dicha facultad. Exhibe varias certificaciones que dan fe de su 

asistencia a las cátedras.  Una vez aceptados por la Universidad como suficientes los 

requisitos, se concede dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 20 de octubre de 1826 - 24 de agosto de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-77- 

Signatura: 6739 (Ind. C I 8 it)  

Remitente: Manuel José Mosquera  

Destinatario: Santiago Arroyo, Subdirector de Estudios del Cauca. 

Contenido: Decreto de la Prefectura de 1º de Septiembre de 1829 aprobando el curso de 

Física que han hecho los filósofos en la Universidad y habilitándolas para comenzar el de 

facultades mayores. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 16 de julio - 11 de septiembre de 1829  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-78- 

Signatura: 7265 (Ind. C II -8 it)  

Remitente: Manuel María Muñoz. 

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Petición que hace Muñoz, cursante de Jurisprudencia, a la Universidad 

Departamental del Cauca para que le otorgue el grado correspondiente. Considerados 

suficientes los documentos presentados por el solicitante la Universidad confiere dicho 

título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 24 de octubre de 1826 - 29 de septiembre de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos y manuscritos. 

 

-79- 

Signatura: 7266 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Francisco José Chaux. 

Destinatario: Rector de la Universidad Departamental del Cauca. 

Contenido: Documento en el cual figuran, la petición que hace Francisco José Chaux a la 

Universidad Departamental del Cauca para que le conceda el título de bachiller en 

Jurisprudencia, y las certificaciones que atestigüen su asistencia a las distintas clases.  

Aparece también la constancia expedida por el Secretario de la Universidad, Lino de Pombo, 

en la cual manifiesta el otorgamiento de dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º de agosto de 1826 - 30 de septiembre de 1829 Folios 6  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-80- 



Signatura: 7279 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: José María Arroyo  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Solicitud que José María Arroyo formula al Rector de la Universidad del Cauca 

en procura de obtener el grado de bachiller.  Reunidos los requisitos del caso, la Universidad 

confiere dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 8 de enero de 1827 - 28 de diciembre de 1829  

Folios: 5  

Observaciones: Formularios impresos. Originales. 

 

-81- 

Signatura: 7284 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Cenón Pombo, Manuel María Mallarino, Ramón Rebolledo, otros Destinatario: 

Junta de Gobierno y Rector de la Universidad. 

Contenido: Cenón Pombo, Manuel María Mallarino, Ramón Rebolledo y otros, todos 

estudiantes de jurisprudencia en la Universidad Departamental del Cauca, solicitan a la Junta 

de Gobierno se les faciliten los medios para adquirir nociones de Economía Política y 

Derecho Internacional. Francisco Hurtado y José Fernández solicitan se les permita presentar 

sus exámenes por segunda vez. El alumno Pedro Antonio Medina pide se le expida el 

certificado de matrícula correspondiente al 4º año de jurisprudencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 7 de enero - julio de 1830  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-82- 

Signatura: 7271 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Pedro Vicente Cárdenas.  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Pedro Vicente Cárdenas, alumno de jurisprudencia en la Universidad del Cauca, 

solicita al Rector le sea conferido el título de bachiller previos los requisitos del caso se 

concede dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de septiembre de 1829 - 19 de agosto de 1830  

Folios: 10  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-83- 

Signatura: 7280 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Rafael Gallo  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Rafael Gallo, alumno de jurisprudencia, en la Universidad del Cauca, solicita al 

Rector le sea concedido el título de bachiller. Aceptados como suficientes los documentos 

exhibidos, se confiere dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 10 de junio de 1826 - 20 de agosto de 1830  

Folios: 10  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 



 

-84- 

Signatura: 7281 (Ind. C I -8 it) 

Remitente: Ángel Manrique  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Ángel Manrique, cursante de jurisprudencia, en la Universidad del Cauca, 

solicita al Rector le conceda el título de bachiller. Presenta varios certificados, pero no se 

especifica si se otorgó dicho grado, por hallarse el documento incompleto. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de noviembre de 1827 - 17 de octubre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos originales. 

 

-85- 

 

 

Signatura: 7205 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel José Mosquera, Rector de la Universidad Departamental del Cauca 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficio dirigido al Prefecto del Departamento por Manuel José Mosquera, en el 

cual comunica que, debido a la renuncia presentada por el titular de la cátedra de filosofía, 

Dr. Manuel María Rodríguez, se han verificado las opciones con el objeto de nombrar la 

persona que deba sucederlo; adjunta un extracto del expediente y testimonio de las actas 

respectivas. Enumera, además, tres personas que considera más convenientes, dejando al 

Prefecto la decisión respectiva.  Visto el documento el Prefecto nombra al bachiller Manuel 

María Mallarino como profesor de dicha cátedra. 

Lugar de Procedencia: Popayán   

Fecha: 7 - 15 de noviembre de 1830  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-86- 

Signatura: 7164 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Mariano del Campo Larrahondo, Rector del Colegio de Santa Librada 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Comunicación dirigida al Intendente de Departamento por el Rector del Colegio 

de Santa Librada, en la cual solicita licencia para retirarse temporalmente por motivos de 

salud de su cargo y propone en su reemplazo al Vice-rector, Ildefonso Núñez. Por el mismo 

correo se le informa que tal licencia le es concedida en todos sus términos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán   

Fecha: 12 de diciembre de 1830  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito.  Original.  

 

-87- 

Signatura: 7274 (Ind.  C I -8 it)  

Remitente: Francisco Lemos  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 



Contenido: Francisco Lemos, cursante de jurisprudencia, solicita al Rector de la Universidad 

del Cauca le sea conferido el grado de bachiller. Reunidos los requisitos correspondientes se 

concede dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de noviembre de 1827 - 11 de agosto de 1832  

Folios 8  

Observaciones: Formularios impresos; manuscritos. 

 

-88- 

Signatura: 7272 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Andrés Navia  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Expediente promovido por Andrés Navia en solicitud del grado de bachiller en 

Jurisprudencia. Aparecen certificados que acreditan la asistencia del interesado a las distintas 

clases. Una vez considerados suficientes los requisitos exhibidos, la Universidad confiere 

dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de noviembre de 1827 - 14 de agosto de 1832  

Folios: 8  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-89- 

Signatura: 7277 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel Antonio Bueno.  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Manuel Antonio Bueno, alumno de jurisprudencia, solicita al Rector de la 

Universidad del Cauca, se le confiera el grado de Doctor en jurisprudencia. Reunidos los 

requisitos de ley, se concede dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 24 de septiembre de 1830 - 29 de julio de 1833  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-90- 

Signatura: 7276 (Ind.  C I -8 it) 

Remitente: Pedro Antonio Medina.  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 

Contenido: Expediente promovido por Pedro Antonio Medina en solicitud del grado de 

Doctor en jurisprudencia, como alumno que ha sido en la Universidad del Cauca.  Reunidos 

los requisitos previos se confiere dicho grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 16 de noviembre de 1827 - 26 de Septiembre de 1834  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-91- 

Signatura: 7278 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: José Antonio Soto  

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca. 



Contenido: Petición que formula José Antonio Soto, estudiante de Derecho, al Rector de la 

Universidad del Cauca para que le conceda el título de bachiller. Llenados los requisitos de 

ley, se confiere dicho título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de noviembre de 1827 - 23 de diciembre de 1833  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

-92- 

Signatura: 7275 (Ind. C I -8 it)  

Remitente: Manuel D. Camacho 

Destinatario: Rector de la Universidad del Cauca.  

Contenido: Solicitud que formula Manuel D. Camacho, en su calidad de estudiante de 

jurisprudencia, al Rector de Universidad para que le conceda el título de bachiller. Previos 

los requisitos, se confiere tal grado. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha 21 de enero de 1828 - 24 de diciembre de 1833  

Folios: 7  

Observaciones: Formularios impresos. Manuscritos. 

 

- 93 - 

Signatura: 7487 (Ind. C I – 8it) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Inventario de los bienes del convento de San Camilo, practicado en el año de 

1822, a consecuencia del decreto ejecutivo, en cumplimiento de la ley de 28 de julio de 1821, 

que dispuso la superior de conventos menores y aplicación de sus bienes para estudios.  

Folio: 19 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1822 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 94 - 

Signatura: 7488 (Ind. C I – 8it) 

Remitente: El Rector del Seminario 

Destinatario: Vicerrector de la Universidad del Cauca 

Contenido: Inventario sin fecha, de los bienes muebles, ornamentos y alhajas del Colegio 

suprimido de San Camilo entregados por el señor Rector del Seminario al Sr. Vicerrector de 

la Universidad. 

Folio: 7 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1828 - 1830 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 95 - 

Signatura: 7489 (Ind. C I – 8it) 

Remitente: José Joaquín Sánchez e Inocencio del Campo, Presbíteros del extinguido claustro 

de San Camilo 



Destinatario: Don Ramón Sarasti, Alcalde Ordinario y Juan Antonio Gil, Capellán del 

Convento de Nuestra Señora de la Encarnación 

Contenido: Inventario de los muebles del convento suprimido de San Camilo, incluidos los 

ornamentos, alhajas y vestidos de Nra. Señora Madre de Mercedes, los aperos de la sacristía, 

los elementos que se encontraban en la capia interior, esclavos, libros, elementos que se 

encontraban en el aposento del Padre Vicente Ruiz.  

Folio: 19 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Octubre 15 de 1811 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIÁSTICO 

Oratorios y Culto, fábrica (of) 

 

-1- 

Signatura: 206 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Presbítero Miguel José Montalvo. 

Destinatario: "Excelentísimo Señor General en Jefe Don Antonio Nariño". 

Contenido: Cobro que por oficio de 9 de diciembre hace el Presbítero Montalvo de lo gastado 

en "la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción en la Plata el 8 de diciembre de 1813", 

según la cuenta que presenta. En el oficio dice el citado Presbítero que corrió "con disponer 

las cosas necesarias para la fiesta"... "por encargo de Vuestra Excelencia", y le pide ordene 

el pago, orden que se da en estos términos: "Pase al Tesorero del Ejército para la satisfacción 

de esta cantidad (23 pesos, 2 reales) y veinte y cinco pesos al Predicador".  Hay una rúbrica 

que debe ser la de Nariño. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1813 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 1096 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Presbítero Marco Antonio del Basto, cura interino de Caloto. 

Destinatario: Provisor, Gobernador del Obispado. 

Contenido: "Cuentas de la Mayordomía de fábrica de la Santa Iglesia Parroquial de la ciudad 

de Caloto, presentadas ante el Provisor Gobernador del Obispado, por el Comisario 

Presbítero, Marcos Antonio del Basto, cura interino de dicha ciudad".  Constan lo que 

importaron 36 candelabros, una cruz y ciriales, hechos en la hacienda de Japio; la "cuenta 

de lo costeado en los Santos Esteban y Nicolás de Caloto", en la cual se lee: "por los dos 

rostros y manos, de principal y costos de Quito a Popayán, 28 pesos; la "lista de los deudores 

de sepulturas"... que firma Nicolás de Silva; las "Cuentas", que éste presenta de cargo y data 

de las cantidades que manejó "desde 1795 en que fue nombrado Mayordomo de la Iglesia 

Parroquial de Caloto por el Ilustrísimo Ángel Velarde y Bustamante, cuyo título aprobó el 

Gobernador, Diego Antonio Nieto, como Vice patrono"... y los comprobantes.  

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 



Fecha: 30 de Junio de 1795 - 1º de Octubre de 1821. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 1198 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Manuel José Urrutia, Mayordomo de Fábrica de la Catedral. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Petición del Mayordomo de Fábrica de la Catedral, para que se le manden pagar 

los novenos que le corresponden por no tener dicha iglesia otras entradas que el 

arrendamiento de algunas tiendas, "que a más de ser eventuales son insuficientes" etc. Pedido 

por la Junta el título de tal mayordomo, éste lo presenta, dado por el Cura Rector, Manuel 

María Urrutia el 13 de diciembre de 1820, estando vacante la Mayordomía y cuando "no 

había otra autoridad que pudiese proveerla mediante la ausencia del Ilustrísimo Obispo y del 

Venerable Deán y Cabildo, a quien tocaba exclusivamente la provisión de este destino", 

fecha desde la cual había venido sirviéndolo el expresado Manuel José Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1820 y 21 de Octubre - 12 de Noviembre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 1611 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Evaristo Pinillos, Mayordomo de fábrica de la Iglesia de Medellín. 

Destinatario: Superior Eclesiástico. 

Contenido: "Comprobantes de las cuentas que presenta hoy 13 de septiembre del año 

corriente de 24, Evaristo Pinillos, de su administración por tres años, de la Mayordomía de 

fábrica de esta Santa Iglesia Parroquial" (de Medellín). Pinillos dice que presenta estos 14 

comprobantes de data de sus cuentas, "al Superior Eclesiástico para su revisión. Medellín, 

noviembre 13 de 1824". 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 5 de Junio de 1822 - 13 de Noviembre de 1824. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 1559 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Juan Manuel María de Rada, Secretario del Venerable Deán y Cabildo 

Eclesiástico. 

Destinatario: Contador de la Renta Decimal. 

Contenido: "Expediente sobre que se entreguen 500 pesos de los haberes de la fábrica de la 

Catedral para la obra del Cementerio"... obra (según el Contador de Diezmos) "de cuya 

construcción se trata". El Secretario del Venerable Deán y Cabildo Eclesiástico comunicó al 

Contador de Diezmos José Gabriel de León la determinación de dicha entidad para que 

entregara la suma expresada "a Joaquín Gutiérrez, encargado por esta Municipalidad Ilustre, 

para la obra del Cementerio que se va a emprender"; objeta el Contador, cuyas razones no 

halla bien fundadas el Presbítero Rada y el comisionado Gutiérrez las hace presentes al 

Intendente en oficio de 8 de Noviembre en el que le dice que el Venerable Deán Cabildo ha 



ordenado se le entregue a él aquella cantidad "como encargado para entender en la refacción 

del Cementerio". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Octubre - 9 de Noviembre de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 1540 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Evaristo Pinillos. 

Contenido: Cuenta que presenta "Evaristo Martínez de Pinillos", Mayordomo colector de las 

Rentas de la Santa Iglesia Parroquial de Medellín, de los tres años de su Administración, 

desde 13 de noviembre de 1821 hasta 13 del mismo mes de 1824. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 2230 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, Mayordomo de la Catedral; Mariano Penagos, Mayordomo 

de la Iglesia de Guambía. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Peticiones de los Mayordomos de fábrica de la Iglesia Catedral de Popayán y de 

la de Guambía, para que se les hagan pagar los novenos correspondientes, por necesitarlos 

para las urgencias de sus respectivas iglesias. El de Guambía dice que se le deben los 

novenos desde 1812 y le son indispensables "esos auxilios con motivo de estar 

continuándose el nuevo edificio de la Iglesia" (1825). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Marzo de 1823 y 14 de Enero de 1824; 29 de Noviembre de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 3385 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Evaristo Pinillos, mayordomo de fábrica de la Iglesia de Medellín. 

Destinatario: Vicario Superintendente de Medellín, Presbítero José Miguel de la Calle. 

Contenido: Pinillos pide "al Vicario Superintendente de Medellín se le hagan revisar las 

cuentas que presenta y se le "dé su resguardo", y que se reciba a su sucesor, Francisco López 

de Hurtado".  El Vicario sustancia que dirija las cuentas a Popayán por medio del señor 

Obispo Diocesano, por corresponder a la Contaduría de Diezmos del Obispado dicha 

revisión y que se notifique a López, quien acepta por un año "que es a lo que se le puede 

obligar". Pinillos remite entonces sus cuentas al señor Obispo Salvador Jiménez y éste las 

pasa al Contador. 

Lugar de Procedencia: Medellín; Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1824 - 10 de enero de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-9- 

Signatura: 1962 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Basilio Antonio Zorrilla y José María de la Plaza; Narciso Cabal. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Buga; Vicario de Buga; Cabildo de Buga; Intendente del 

Departamento. 

Contenido: Expediente formado por el mayordomo de fábrica de la iglesia parroquial de 

Buga, que lo fue en 1824 Zorrilla, y en 1825 Plaza, para acreditar ante la autoridad 

competente la deuda que a dicha iglesia se le tenía del noveno y medio de diezmos en 21 

años y las necesidades imperiosas en que estaba de reparación de su edificio y otras obras, a 

fin de obtener el pago correspondiente; lo que va al Intendente, quien lo pasa a la Junta 

Superior de Diezmos para su despacho. Firma la nota de la Intendencia en noviembre de 

1825 Cristóbal de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 4 de Junio de 1824 - 16 de Noviembre de 1825. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 2501 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Nicolás Hurtado, síndico de la cofradía de la Inmaculada Concepción. 

Destinatario: Intendente Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Petición del "síndico de la cofradía del misterio de la Concepción de Nuestra 

Señora, que se venera en esta Iglesia Catedral", para que se le hicieran pagar los 150 pesos 

con que el gobierno español auxiliaba a la Cofradía para la fiesta y octavario, y que el de la 

república mandó reconocer y pagar desde 6 de diciembre de 1822, a instancias del expresado 

síndico, por no contar ya la Cofradía con otros recursos, como quiera que de "los pocos 

principales que tenía, la mayor parte fueron reconocidos en los fondos de consolidación del 

Gobierno español y hoy no se pagan". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1825 - 16 de Noviembre de 1826 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Constan las copias del Decreto de 6 de diciembre de 

1822 y lo declarado por la Intendencia del Cauca. 

 

-11- 

Signatura: 2597 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, mayordomo de fábrica de la catedral de Popayán, 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data de los caudales de la Fábrica de esta santa Iglesia 

Catedral de Popayán que presento yo el Mayordomo Fernando Sánchez, comprensiva desde 

1º de febrero de 1823, en que me hice cargo de dicha Mayordomía, hasta fin de diciembre 

de 1824, con distinción de cada a año"...etc. 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Abril de 1826 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 2538 (Ind. E I -7 of) 



Remitente: José María Navia. 

Destinatario: Intendente del departamento; junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuenta que forma Navia, como albacea del Presbítero Jacinto Caycedo, cura que 

fue de Quilichao, para hacer ver que éste había gastado en la refacción de la iglesia pajiza 

que había allí y en el comienzo de la de teja, más de 200 pesos que se le reclamaban como 

dados a dicho cura para esa iglesia y por el Presbítero Miguel Valencia, y declaraciones y 

comprobantes que al respecto presenta, con la cesión de los 230 pesos que resultaron a su 

favor, a la misma iglesia; todo lo cual es aprobado por la Intendencia que ordena se devuelva 

a la Junta Superior para su fenecimiento. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 31 de Enero - 6 de julio de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 2347 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, Mayordomo de fábrica de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data que presenta el Mayordomo de la Fábrica de esta Santa 

Iglesia Catedral de Popayán para su examen y fenecimiento, de los caudales que han entrado 

en su poder en el año de 1825". Entre los comprobantes hay varios referentes a Vicente 

Certucha quien presenta certificaciones del Presbítero Juan Manuel María Rada y Mosquera, 

Maestro de Ceremonias; del Presbítero Pedro A. Solís, Vicerrector del Seminario y Cura 

interino que fue de la Catedral y del Presbítero Mariano Caycedo y Domingo, Sacristán 

Mayor de la Catedral, en las cuales consta que "desde el día 24 de septiembre de 1821, en 

que murió Juan Manuel Certucha, recomendado de los ornamentos y alhajas... tomó las 

llaves su hijo. Vicente Certucha, desempeñando... el empleo que aquel tenía de Sacristán 

Menor..." Presentada al Intendente, éste (y como tal firma Manuel José Castrillón 17 de 

febrero de 1827) la remite al Ilustrísimo Obispo y Venerable Deán y Cabildo para que 

conceptúen sobre ella, lo que hacen, devolviéndolo para su estudio etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Enero de 1825 - 2 de Julio de 1827. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 2891 (Ind. E I -7 of) 

Remitente; Presbítero M. Antonio del Basto, cura del Naranjo. 

Destinatario: Intendente Cristóbal de Vergara; junta superior de diezmos. 

Contenido: "Expediente sobre el pago de los novenos de fábrica del Naranjo al Cura de esa 

parroquia". El defensor de diezmos, cuyo concepto pidió la junta, afirmó que no debían 

pagarse al cura esos novenos por corresponder al mayordomo de fábrica del Naranjo, 

Salvador Becerra, su cobro, y así se decretó: "Como parece al defensor". 

Lugar de Procedencia: Naranjo, Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1826 - 30 de Mayo de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 



Signatura: 3425 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación de la cuenta de la Fábrica de la iglesia de Quilichao desde el año de 

1808, en que se dejaron de pagar los novenos de aquella Fábrica... hasta el año de 1825, con 

arreglo a los remates y disposiciones de esta Junta Superior. Se le debían 265 pesos 7 reales. 

El valor de los remates disminuyó desde 1812, que fue de 325 hasta 1821, en que lo fue de 

14 pesos y desde el 22 aumento hasta el 25 en que alcanzó a 64 pesos. Al Gobierno español 

se le pagaron de estos diezmos 1829 pesos y al de la Patria, 183. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo con las iniciales del nombre del Contador: M. A 

.V (Manuel Agustín Varela). 

 

-16- 

Signatura: 2458 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, mayordomo de fábrica de la Catedral. 

Destinatario: Intendente del departamento Manuel José Castrillón. 

Contenido: "Cuenta General de cargo y data que presenta el Mayordomo de la Fábrica de 

esta iglesia catedral de Popayán Fernando Sánchez al Intendente del Departamento, de los 

caudales que han entrado a su poder pertenecientes a dicha fábrica y su inversión en todo el 

año de 1826". Se halla suficientemente comprobada y se manda fenecer y cubrir al 

Mayordomo el alcance de 998 pesos 1 ¼ reales que resultaron a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Febrero - 18 de Septiembre de 1827. 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 2775 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Manuel Pazos, alcalde parroquial de Cajibío; Juan Francisco Fernández, tesorero 

parroquial; Ambrosio Pazos; Francisco Antonio Gómez, cura propio. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de los muebles y demás bienes de la Iglesia de Cajibío destinados al 

culto. 

Lugar de Procedencia: Cajibío. 

Fecha: No tiene (1827?) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 4908 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Miguel José de Aguado; José María de la Peña; Francisco Antonio Terán; Fray 

Francisco Varona y otros. 

Destinatario: Vicente Cayetano Luján, mayordomo de fábrica. 

Contenido: "Comprobantes que acreditan los gastos impedidos de la fábrica (de la iglesia de 

Anserma) en vino, pan y cera" y otros efectos. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 



Fecha: 10 de junio de 1812 - 1º de octubre de 1828. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 3813 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Presbítero Luís Gonzaga Luján. 

Destinatario: Ilustrísimo señor Obispo de Popayán. 

Contenido: "Cuenta general de todos los ingresos y egresos que ha tenido la fábrica de esta 

santa iglesia parroquial de Anserma, desde el año de 1800 hasta 31 de octubre de 1828, en 

que administró esta mayordomía, Vicente Luján difunto, y presenta el Presbítero Luís 

Gonzaga Luján, su legítimo hijo y albacea testamentario. Año de 1828". Se acompaña con 

el "libro que formó Vicente Cayetano Luján, como mayordomo" de dicha iglesia y "en donde 

constan puntualizados todos los que han fallecido y pagado desde hoy primero de julio del 

año de mil ochocientos".  Suma lo pagado por estas defunciones: 3.809 pesos a 3 pesos cada 

una.  La cuenta de gastos es "desde 10 de junio de 1812".  Termina con esta "Nota: que los 

recibos que comprueban el gasto que aparece en las cuatro últimas partidas de esta data no 

obran en este legajo por haberse quemado en el incendio general que hubo en las casas de 

este pueblo (Anserma) mandado ejecutar en el seis de diciembre del año de 1813 por el 

comandante de las tropas de la República, José María Gutiérrez, siendo una de las que se 

comunicó con el fuego la de mi legítimo padre Vicente Luján... Luís Luján". 

Lugar de Procedencia: Anserma. - Fecha: 31 de octubre de 1828. 

Folios: 41 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 3267 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Salvador Naranjo, mayordomo de fábrica de la iglesia del Naranjo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general... formada por el mayordomo de fábrica de la parroquia del 

Naranjo, del ingreso y egreso que ha tenido desde el 17 de mayo de 1827 a 18 de mayo de 

1828” ... con 7 documentos que forman el cargo y 14 de data.  Los documentos de cargo son 

las listas de los contribuyentes de fábrica de cada sección de la parroquia, que por costumbre 

contribuían cada uno con dos reales en el año.  Los de data se refieren a lo pagado por cera, 

harina, incienso, materiales para composición de la iglesia, composición del órgano, a 

Manuel Escobedo, derechos de visita del Obispo, ropa de iglesia, fiestas etc.  Entre estos 

documentos hay un certificado del Presbítero Pedro José Salcedo, Sacristán Mayor de la 

Iglesia de Buga, sobre la autenticidad de los óleos llevados al Naranjo y dice: "son de los 

mismos que consagró el Ilustrísimo señor Obispo Salvador Jiménez en la feria quinta in cena 

Domini de este presente año". (1828). 

Lugar de Procedencia: Naranjo. 

Fecha: 4. de febrero - 31 de diciembre de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad.  

 

-21- 

Signatura: 3618 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Salvador Becerra, mayordomo de fábrica de la iglesia del Naranjo. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuenta general del cargo y data que el mayordomo de la fábrica de esta santa 

iglesia parroquial de San José del Naranjo, del circuito de Cartago, formó del dinero 

recaudado... por cuenta de la contribución que han hecho los vecinos en favor de oblatas, y 

cuya cuenta corresponde al año de 1829, e igualmente de los gastos ordinarios y 

extraordinarios impedido en dicho tiempo"... Con agregación de 7 documentos que forman 

el cargo y diez de la data. 

Lugar de Procedencia: Naranjo. 

Fecha: 8 de enero - 20 de mayo de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 4511 (Ind. E I -7 of)  

Remitente: Mayordomo de fábrica de la iglesia parroquial del Hato de Lemos  

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de cargo que forma Luís de Albornoz, de lo que ingresó a la fábrica de 

la iglesia parroquial del Hato de Lemos, como mayordomo de ella, por nombramiento 

provisional que hizo en él, el Presbítero Francisco Holguín, cura interino de la ciudad de 

Toro.  Esta cuenta comprende desde el 9 de noviembre de 1820 hasta el 27 de febrero de 

1822 día en que entró de mayordomo José Eleuterio de Chávez, y arroja un saldo de 26 pesos 

a favor de Albornoz quien hace de ellos donación a esa iglesia parroquial. Informa sobre la 

cuenta favorable el Presbítero Pedro Antonio González de la Penilla y Terán, "cura propio 

de la parroquia de San José del Hato de Lemos del cantón de Toro". 

Lugar de Procedencia: Hato de Lemos. 

Fecha: febrero 27 de 1822 - febrero 14 de 1830. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 4032 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, mayordomo de fábrica de la catedral. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de cargo y data que presenta el mayordomo de la fábrica de esta santa 

iglesia catedral de Popayán, para su examen y fenecimiento, de los caudales que han entrado 

a su poder y la inversión de ellos en el año de 1827". Está con los comprobantes 

correspondientes. Entre los recibos consta los dados por el sacristán, Manuel Bonilla, quien 

gozaba 80 pesos mensuales como tal y el valor de la "labrada de las velas de cera de castilla 

y de laurel etc., los del maestro de capilla, Fray Ramón Albuja, los cantores, Certucha y 

Bernabé Vidal; el organista, Nicolás Naira, el violonchelista, Camilo Guevara, el violinista, 

José Valverde, que ganaba 30 pesos en el año etc. Glosas a esta cuenta y su satisfacción.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de enero de 1827 - 28 de noviembre de 1830. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 3761 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: José Vicente de Lemos, mayordomo de fábrica de la iglesia de Toro. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuenta general (con sus comprobantes) que formó José Vicente Lemos, 

mayordomo de la fábrica de esta santa iglesia parroquial de Toro del ingreso y egreso que 

ha tenido esta mayordomía... desde 17 de agosto de 1829, en que se hizo cargo de su 

administración, hasta 31 de diciembre del mismo año". El cargo suma apenas 44 pesos 5 

reales y la data 34 - 2 ¾. En la cuenta de especies se anota el vino, la harina, cera de laurel, 

velas de cebo, incienso de castilla e incienso copal.  

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 12 de septiembre de 1829 - 9 de enero de 1830 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 3653 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, mayordomo de la iglesia Catedral de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de cargo y data que presenta el mayordomo de esta santa iglesia catedral 

de Popayán para su examen y fenecimiento de los caudales que han entrado a su poder y la 

inversión de ellos en el año de 1829" - y glosas puestas a esta cuenta por los Presbíteros, 

Manuel José Mosquera y José María Grueso, diputados del cabildo eclesiástico, con la vista 

del contador de diezmos, Lino de Pombo y la contestación del mayordomo. La cuenta arroja 

un cargo general de 2.197 pesos ¾ reales y una data de 2.776 pesos 2 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1829 - 3 de diciembre de 1830. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 3923 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Salvador Becerra. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de cargo y data formada por el mayordomo de fábrica de la parroquia de 

Naranjo (Salvador Becerra) de ingresos y egresos en el año de 1830. Termina con el 

"Inventario de los utensilios y alhajas pertenecientes a la santa iglesia parroquial del 

Naranjo". 

Lugar de Procedencia: Naranjo. 

Fecha: Enero - 15 de octubre de 1830. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 4063 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Presbítero Salvador Antonio Morcillo, cura propietario de Almaguer. 

Destinatario: Presbítero Juan Nepomuceno Manzanos, sacristán mayor; Lorenzo Muñoz. 

Contenido: "Inventario de las alhajas y paramentos que hasta la fecha (1827) se hallan en 

esta iglesia y se entregan con la debida formalidad al Sacristán Mayor de ella. Presbítero 

Juan Nepomuceno Manzanos, por mi el presente cura propietario de ella, Salvador Antonio 

Morcillo, en presencia del señor Mayordomo de fábrica don Lorenzo Muñoz y con asistencia 

del sacristán menor"... "para que se hiciese cargo de dicha iglesia parroquial de Almaguer" 

el citado Muñoz. 



Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1 de octubre de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Manuel María Ruiz. 

 

-28- 

Signatura: 5016 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Francisco José Ordóñez; Camilo Antonio Balcázar; Manuel A. Scarpetta y otros. 

Destinatario: Fernando Sánchez, mayordomo de fábrica de la catedral de Popayán. 

Contenido: “Recibos y comprobantes de la cuenta general correspondiente a la fábrica de la 

santa iglesia catedral, del año de 1830".  Firman los recibos, Francisco José Ordóñez, por 2 

damajuanas de vino que vendió; Balcázar, por otra; Manuel Antonio Scarpetta, por 2 botijas 

de vino que le compró; Vicente M. Camacho, por otras dos a 28 pesos cada una; Manuel 

Antonio Bonilla por 37 pesos 4 reales de 2 arrobas de cera del Andaquí a 6 reales libra; el 

mismo por labrar 4 arrobas 18...lbs. de cera del norte y dos libras de pabilo: 10 pesos 4 reales; 

el mismo por 5 arrobas de cera de laurel a 4 pesos 4 reales la arroba etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 28 de diciembre de 1830. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 4498 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Mariano Caycedo y Domingo, sacristán mayor de la catedral. 

Destinatario: Cura de Bugalagrande. 

Contenido: Certificaciones en que consta que los óleos enviados al curato de Bugalagrande 

en 1827, 28, 29, 30 y 31 fueron consagrados por el Ilustrísimo Salvador Jiménez Padilla, "en 

la feria quinta in cena domini", en Popayán menos los del año 28 que lo fueron en Buga por 

el mismo obispo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1827 - 22 de abril de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-30- 

Signatura: 4911 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: María Manuela Saavedra, Mariana Pérez, Clemencia Materón y otros. 

Destinatario: Vicente Ignacio Martínez. 

Contenido: "Comprobantes del gasto de cera que ha habido en la Santa Iglesia parroquial de 

San Bernabé de Bugalagrande", de 1826 a 1831. Carlos Martínez da recibo por 6 pesos 

"valor de una arroba de cera de laurel" y José Vicente Martínez por 3 pesos 2 reales "de 13 

libras de cera". Esto en 1831, y en 1828 aparece la libra de cera (sin especificar, como en el 

anterior, si es o no de laurel) a 3 reales la libra, y en uno que da Clemencia Materón en 1827 

consta que vendió 6 libras "de cera de laurel" en tres pesos... 

Lugar de Procedencia: Buga, Bugalagrande. 

Fecha: 1º de marzo de 1827 - 4 de junio de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-31- 



Signatura: 5000 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: José Vicente de Lemos, mayordomo de fábrica de la Iglesia de Toro. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de cuentas de la fábrica de esta santa iglesia parroquial de Toro, del 

año de 1830. Con las cuentas están los comprobantes correspondientes y la cuenta general 

de cargo y data de los ingresos y egresos que la fábrica de dicha iglesia tuvo en ese año. El 

ingreso es de 207 pesos 4 ¾ reales y los gastos de 218-3. Hay cuentas de harina, vino, cera 

de castilla, cera de laurel, incienso de castilla, incienso copal y velas de cebo. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 12 de enero de de 1831. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 4362 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Presbítero M. Antonio del Basto. 

Destinatario: Salvador Jiménez, Obispo de Popayán. 

Contenido: "Expediente sobre las cuentas presentadas por el mayordomo de fábrica de la 

iglesia parroquial del Naranjo" (Cartago). El Presbítero del Basto se queja del mayordomo, 

aduce lo que le escribía su "excusador, José María Murgueytio" y glosa las cuentas etc. 

Algunas diligencias están en papel sellado del "Estado del Ecuador". 

Lugar de Procedencia: Naranjo; Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1830 - 25 de octubre de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

 

-33- 

Signatura: 3916 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fernando Sánchez, mayordomo de fábrica de la catedral; prefecto doctor José 

Antonio Arroyo; gobernador Rafael Diago 

Destinatario: Ilustrísimo Arzobispo; contador de diezmos. 

Contenido: "Cuenta general que presenta el mayordomo de fábrica de la santa iglesia 

catedral, al Obispo, de los caudales recibidos y distribuidos en todo el año de 1830".  En 

1831 la presentó el mayordomo al prefecto, Arroyo y éste al obispo, para los fines "del art. 

23 de la instrucción y cédula de 17 de julio de 1797, que se halla en observancia"... y en 

1832 se devuelve al gobernador (no ya prefecto) con observaciones, las cuales pasaron al 

mayordomo para que satisficiese la objeción puesta a una partida por "los señores diputados 

del Venerable Deán y Cabildo Eclesiástico", José María Grueso y Manuel José Mosquera de 

donde vuelve al Gobernador de la provincia, que en el año de 1832 lo era Rafael Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto - 17 de octubre de 1831. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se concluye en 1832. Febrero - diciembre. 

 

-34- 

Signatura: 3464 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Salvador Esterlín, mayordomo de fábrica de la iglesia de Timaná. 

Destinatario: Ramón Villoria, gobernador de Neiva; contador de diezmos de Popayán. 



Contenido: "Cuenta rendida por el mayordomo de fábrica de la iglesia de Timaná para el año 

de 1831". Se refiere a los meses corridos de enero a diciembre de ese año y se encabeza con 

el inventario de los ornamentos y alhajas pertenecientes a la "iglesia parroquial de Timaná 

cantón de Garzón". El mayordomo presentó las cuentas al gobernador de Neiva, quien las 

remite para su examen y glosa al contador de diezmos del obispado en junio de 1832. 

Lugar de Procedencia: Timaná; Neiva. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1831. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 4118 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fray Ramón Albuja; Bernabé Vidal; Rafael Moriones; Domingo Navia; Manuel 

María Vergara y otros. 

Destinatario: Mayordomo de fábrica. 

Contenido: Recibos que dan al mayordomo de fábrica de la Catedral de Popayán el ministro 

de capilla Fray Ramón Albuja; los cantores Bernabé Vidal, 2ª voz, Rafael Moriones, "voz 

triple" (tiple); Domingo Navia, "voz triple" los músicos Manuel María Vergara, organista" 

y flauta; Camilo Guevara, violón y Toribio Morillo, trompa, L... Calvo "follador del órgano", 

José Velarde, violín, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1831 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 3621 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Juan Ángel Mora, mayordomo de fábrica de la iglesia del Pital. 

Destinatario: Gobernador y comandante de armas de la provincia de Neiva; Lino de Pombo, 

contador de diezmos. 

Contenido: Cuenta del mayordomo de fábrica de la iglesia del Pital, correspondiente a los 

años corridos de 1823 a 1829. La presentó Mora, el gobernador de Neiva, "Caycedo", quien 

en Julio de 1829 la remitió al contador de diezmos de la diócesis de Popayán "a donde 

corresponde", y solo se procedió a su examen en marzo de 1832, siendo el contador Lino de 

Pombo. 

Lugar de Procedencia: Pital, Purificación, Popayán. 

Fecha: 26 de junio - 13 de julio de 1829 (1º y 26 de marzo de 1832). 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 5096 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Vicente de Lemos, mayordomo de la iglesia parroquial de Toro. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta general con las planillas y comprobantes correspondientes de la fábrica 

de la iglesia parroquial de Toro presentada por el mayordomo de ella José Vicente de Lemos 

y relativa al año de 1831. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 31 de diciembre de 1831 - 10 de enero de 1832. 



Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 6439 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Fray Manuel María Trujillo. José León Godoy. 

Destinatario: 

Contenido: Impresos de Fray Manuel María Trujillo, "de la regular observancia de Nuestro 

Padre San Francisco, Predicador general del número, Ex-custodio, Ex-provincial y Padre de 

la Santa Provincia de Granada, Calificador del Consejo de la Suprema y General Inquisición 

de España, Teólogo de la Majestad Católica... etc., sobre doctrina, misiones y oraciones, 

parte en castellano y parte en latín. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 3 de octubre de 1786 - 3 de octubre de 1792 - 3 de diciembre de 1817. 

Folios: 11 

Observaciones: Impresos cedidos por la U. del Cauca. 

 

-39- 

Signatura: 6450 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Hermano Nicolás de San José, Procurador del Colegio de Misiones de San 

Francisco.  

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: Cuaderno quinto al concurso de acreedores a los bienes del finado Juan Mejía, 

que contiene la oposición que hace el Colegio de Misiones de Popayán por la cantidad de 

mil pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1819 - 31 de agosto de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 6457 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Juan Antonio Castro, Administrador del Convento de la Encarnación. Madre 

María Josefa de San Guillermo. 

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno duodécimo al concurso de acreedores a los bienes de Juan Mejía, que 

contiene la oposición del Administrador de las Monjas de la Encarnación, Juan Antonio de 

Castro, por la cantidad de 1200 pesos del dote de la Madre María Josefa de San Guillermo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1830 - 12 de julio de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 6881 (Ind. E I -7 of) 

Remitente: Juan Antonio Olave. Pedro J. Ruiz. Manuel María Rodríguez y Granja. 

Destinatario: Intendente Gobernador General del Cauca, José Concha. 

Contenido: Invitación que hace el mayordomo de Nuestra Señora del Palmar para que asista 

a las fiestas que se celebrarán en dicha parroquia (Llano Grande).  El capellán de Caldono 



hace constar que Rosa Mosquera ha fallecido y que deja un rosario de oro para el entierro y 

sus funerales.  El Mayordomo de la iglesia de la Candelaria, manifiesta que todos los bienes 

de la Gertrudis Feijoo están embargados a solicitud del mayordomo de fábrica por deuda de 

los principales que debía dicha Señora incluyendo el mulato José María Barona. 

Lugar de Procedencia: Llano Grande, Caldono, Candelaria. 

Fecha: 6 de septiembre de 1821 - 13 de marzo de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 42 - 

Signatura: 7491 (Ind. E I- 7 of) 

Remitente: Juan Ignacio Martínez Paz 

Destinatario: José Remigio Naranjo 

Contenido: Certificación expedida por Juan Ignacio Martínez Paz en la que consta que el 

presbítero José Remigio Naranjo, cura propio y vicario de Santa Bárbara de la Paila, 

desempeñó exactamente las obligaciones de su ministerio pastoral predicando el evangelio 

y 

administrando los sacramentos a los feligreses. 

Folio: 1 

Procedencia: Bugalagrande 

Fecha: 19 de junio de 1826. 

Observaciones: Manuscrito original.  

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIÁSTICO 

Capellanías 

 

-1- 

Signatura: 5404 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Miguel Sánchez. 

Destinatario: Serafín Ibarra, albacea de la testamentaría de Antonio Ibarra. 

Contenido: Demanda entablada por José Miguel Sánchez ante el Gobernador y Comandante 

General contra Serafín Ibarra, albacea de Antonio Ibarra, sobre los réditos de una capellanía 

mandada fundar por Juan Montilla Toro, con las tierras de Río blanco.  Sánchez presentó 

pruebas. Se ordenó que los autos pasasen a uno de los alcaldes. El Alcalde del partido del 

Cauca declaró que se librase mandamiento de ejecución contra la hacienda de Río blanco. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de octubre de 1810 - 25 de junio de 1812. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-2- 

Signatura: 5406 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Ignacio Fernández, apoderado del Presbítero. Manuel Eduardo de Vidal. 

Destinatario: Francisco Hurtado. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de la nominación José Ignacio 

de Castro, por Ignacio Fernández, apoderado del Presbítero Manuel Eduardo Vidal, contra 

Fernando Hurtado por los réditos de 3 años del principal de 2000 pesos de una capellanía 

fundada por Manuela Joaquina de Mosquera y que le negaba el dicho Hurtado, al poner de 



manifiesto no haber tenido trato alguno con Vidal, y además la Mosquera haber muerto 

intestada. No obstante esto, el alcalde dictó un auto ordenando al Regidor, Alguacil Mayor, 

Manuel José Carvajal, para que obligase a los herederos de Manuela Joaquina de Mosquera 

a pagar al Presbítero Vidal la cantidad de 300 pesos como réditos de la capellanía durante 

los 3 años, y en su defecto, debía recurrir al embargo de los bienes que alcanzasen a cubrir 

la deuda; habiéndose llevado a cabo esto último. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de marzo de 1813 - 19 de agosto de 1814.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 6345 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: El Presbítero Pedro José Ruiz y el Presbítero Francisco de Mosquera y Bonilla. 

Destinatario: La Capellanía fundada por la Reverenda Madre Catarina de la Trinidad Silva. 

Contenido: Manuel María de Arboleda, Presbítero Provisor y Vicario General del Obispado 

de Popayán, por el Ilustrísimo Ángel Velarde y Bustamante, dignísimo Obispo de esta 

Diócesis, hizo saber a los fieles cristianos de esta ciudad que por muerte de Francisco 

Hurtado había quedado vacante la capellanía de 1000 pesos fundada en 1770 por la 

Reverenda Madre Catarina de la Trinidad Silva, religiosa que fue del Convento de la 

Encarnación a favor de Alonso, Francisco y García Hurtado, por lo que llamaba, citaba y 

emplazaba a todos los que se creyeran con derecho a reclamar la posesión de la citada 

capellanía. Se presentaron: el Presbítero Pedro José Ruiz y el Presbítero Francisco Hurtado 

y Bonilla, a quienes se les pidió presentaran las pruebas necesarias. El Promotor Fiscal, José 

María Rodríguez, en Vista de que la capellanía debía otorgarse a los, hijos de José Hurtado, 

el 1º que se ordenase y "los dos concursantes descendían ambos del citado José, por María 

y Margarita Hurtado, hermanas" y además el Presbítero Ruiz no había probado "la mayoría 

de esta última, pidió le fuese adjudicada la capellanía, al Presbítero Francisco Mosquera y 

Bonilla, lo que así se hizo”. 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio de 1803 - 29 de agosto de 1814. 

Folios: 65. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Obsequiado al Archivo Central por el Dr. Antonio 

José Lemos Guzmán. 

 

-4- 

Signatura: 5786 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Fray Calisto Estrella.  

Destinatario: Administrador de la hacienda de "Hatoviejo de la Concepción". 

Contenido: Solicitud presentada ante el Gobernador y Juez subdelegado de secuestros por 

Fray Calisto Estrella, Vicario Prior del convento de los Predicadores de Buga, para que 

ordene al administrador de la hacienda de "Hato viejo" satisfaga 60 patacones de réditos de 

una capellanía que grava la hacienda. Vistos los autos, el gobernador ordenó la satisfacción 

de los intereses. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1817 - 23 de septiembre de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-5- 

Signatura: 6530 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Nicolás Urrutia, albacea de Manuel de Seijas. 

Destinatario: La mortuoria de Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: Nicolás Urrutia, albacea testamentario del Presbítero Manuel de Seijas, demanda 

la testamentaria de Gregorio Angulo por réditos de una Capellanía, como en cláusula 

testamental declara dicho Presbítero deberle la de Angulo. Cuaderno 16. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de abril de 1823  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 5420 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: María Trinidad de Aguirre.  

Destinatario: Agustina del Campo. 

 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario 1º de Popayán, Manuel José 

Carvajal, por María Trinidad de Aguirre, viuda, vecina de Caloto y residente en esta ciudad, 

contra Agustina del Campo, por la cantidad de 200 pesos de réditos del principal de 1000 de 

capellanía fundada por Juan Luís Obando, marido que fuera de Agustina del Campo, a favor 

de Francisco José Navia, hijo de María Trinidad de Aguirre sobre la hacienda de las 

"Yeguas". Habiéndose practicado el juicio de conciliación, la demandante se conformó 

recibiendo un mulato de nombre Lucas, avaluado en 200 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1822 - 14 de abril de 1823 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 5224 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Andrés Pacheco y Cea, Presbítero; Francisco Hurtado; Mariano Álvarez 

Ramírez. 

Destinatario: Las testamentarías de Manuela Hurtado y Pontón. 

Contenido: Autos sobre la capellanía de 500 pesos de principal que mandó fundar Manuel 

Hurtado a favor de una hermana suya, Antonia del Espíritu Santo, Religiosa del Monasterio 

de la Encarnación y en cuyo testamento Hurtado manifestaba que dicho principal pasara, a 

la muerte de la Religiosa a manos de su 2a. hermana, Manuela Hurtado y Pontón y al morir 

ésta, a la Cofradía de San Pedro Apóstol. Algún tiempo después de muertas las dos hermanas 

el Presbítero Andrés Pacheco y Cea, síndico que fue de la citada cofradía presentó ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán, expediente para que le fuesen entregados 

el principal de 500 y sus réditos desde 1811, reconocidos en el testamento de la citada 

Manuela, sobre el tejar, galpón, horno, minas de barro y tierras de Antón Moreno que fueron 

de su hermano, lo mismo que las de Guabas. Abierto concurso de acreedores sobre los bienes 

de Manuela se presentó Francisco Hurtado nieto de ésta como su principal acreedor, 

reclamando un principal de 1727 pesos 78,7 pesos con 3 reales de réditos reconocidos en el 

testamento de su tía e hizo postura en forma debida por las dos casas de teja y las tierras de 

Antón Moreno, lo mismo que Mariano Álvarez Ramírez, otro acreedor. Avaluadas las tierras 

y los esclavos de la citada hacienda por José María Mosquera, a quien se nombró para el 



efecto, se dieron los pregones y fueron rematados los esclavos, mas el Asesor de la causa 

declaró que no se admitieran las posturas de los acreedores y para evitar la completa ruina 

de las casas de la hacienda se le entregaron a Ramírez 50 pesos para que las cuidara mientras 

se seguía el remate.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de junio de 1818 - 3 de junio de 1819. - 19 de mayo de 1823.  

Folios: 87 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Incompleto. 

 

-8- 

Signatura: 5225 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Manuel José Carvajal, apoderado de Patricio Cabrera. 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada de la fundación de la capellanía de 4000 pesos hecha en 

Garzón por Vicente Manrique de Lara y su esposa Lucía Inés Pulecio el 20 de octubre de 

1791 "perpetua y puramente eclesiástica" a favor de Andrés y Santiago Alvis, hijos legítimos 

de Manuel Alvis, su sobrino carnal y en defecto de estos, a los hijos de Carlos Pulecio 

hermano de Lucía, declarando por "finca y bienes de esta capellanía una hacienda de 

cacagual". Patricio Cabrera residente en Garzón nombró como apoderado suyo en Popayán 

a Manuel José Carvajal para que en su nombre y representando su propia persona, derechos 

y acciones reclame el goce de la capellanía que disfrutaba Andrés Alvis. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán.  

Fecha: 30 de octubre de 1823.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-9 

Signatura: 5787 (Ind. E I - 15 cap)  

Destinatario: 

Contenido: Manuel María Pérez Valencia solicitó copia de la escritura de la fundación de la 

capellanía hecha por María Ignacia Arboleda a favor de su hija María Manuela Hurtado, 

mujer de Pérez Valencia y que está fincada en la casa que fue de Manuel Barona, sita en la 

esquina de la iglesia de Jesuitas. Pérez recibió la copia y la presentó al alcalde ordinario para 

que en virtud de ella lo tuviese como parte en el juicio de acreedores a los bienes de Mariano 

Barona. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1824 - 21 de diciembre de 1824.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia autenticada. 

 

-10- 

Signatura: 5790 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Manuel Ortiz Sarasti, a nombre de Luís Antonio de la Peña, Presbítero. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante el Intendente de Popayán por el ciudadano Manuel 

Ortiz y Sarasti, quien a nombre de Luís Antonio de la Peña, cura vicario de Buga reclamó el 

principal de 4000 pesos del patrimonio laical, impuesto sobre la antigua casa de 

"consolidación” de esta ciudad, fundada por el cura y vicario, José Matías García de la Plaza 

y a cuyo título se había ordenado dicho Peña, para que se le satisficiesen a su parte los réditos 



de 12 años que le adeudaban. Se dictó sentencia con dictamen de asesor, reconociendo los 

derechos que reclamaba Sarasti para su parte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo de 1822 - 12 de febrero de 1825.  

Folios: 21. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 6002 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: El Presbítero Bernardo Valdés. 

Destinatario: Francisco Hurtado. 

 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

José Solís, por Bernardo Valdés, Presbítero Capellán del Convento de la Encarnación, contra 

el Regidor Francisco Hurtado, para que le satisficiese los réditos procedentes del principal 

de 2000 pesos de capellanía a su favor, fundada por Lucía de Centeno, sobre la mina de 

"Portugalete" y la casa de Manuela Joaquina Mosquera, bienes éstos, que por herencia 

disfrutaba dicho Hurtado, negándose a pagarlos, alegando que la mina estaba arruinada. El 

Gobernador Solís ordenó al Regidor Alguacil Mayor Manuel José Rodríguez, procediera al 

embargo de los bienes de Francisco Hurtado y de su difunta madre Manuela Joaquina 

Mosquera, que fueran suficientes para cubrir los 312 pesos de réditos, embargándosele 2 

piezas de esclavos llamados Isabel y Calixto; depositándolos en manos de Manuel Vareta, 

mientras se procedía inventario y avalúo de ellos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de marzo de 1818 - 27 de julio de 1825.  

Folios: 11.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto.  

 

-12 

Signatura: 5785 (Ind. E I - 15 cap) 

Destinatario: 

Contenido: Autos de oposición a una capellanía mandada fundar por Miguel Gómez de 

Lasprilla a favor de los descendientes de su 2º matrimonio, presentada por Elías Pacheco a 

nombre de Miguel Díaz de la Cantera, con la copia de la escritura de fundación. Pacheco 

presentó copia de los autos seguidos en Cartago, que comprueban la legitimidad y 

descendencia de Miguel Díaz de la Cantera, del 2º matrimonio de Lasprilla. Se presentaron 

como partes en la oposición, José María Estela y Vicente Gómez de Lasprilla. Las partes 

presentaron pruebas. Vistos los autos, el Provisor Vicario General declaró que el juzgado 

eclesiástico no puede conocer de la causa y que ocurran las partes a usar de su derecho ante 

la Corte Superior de Justicia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1823 - 2 de enero de 1826.  

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-13- 

Signatura: 6490 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Lemos y Hurtado. 

Destinatario: La testamentaría de Gregario Angulo. 



Contenido: José Lemos y Hurtado demanda a la testamentaría de Gregorio Angulo por 2000 

pesos de capellanía a favor de un hijo suyo y que aquél cogiera de la testamentaría de José 

de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1823 - 13 de febrero de 1826.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-14- 

Signatura: 6503 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez, apoderado del Síndico de Nuestra Señora de Belén. 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo. 

Contenido: "Mariano Álvarez Ramírez, apoderado del síndico de Nuestra Señora de Belén, 

hace oposición al concurso del finado Gregorio Angulo por el principal de 1000 pesos y sus 

réditos, pertenecientes a dicha imagen", reconocida por escritura de 14 de septiembre de 

1805. José de Lemos y Hurtado a nombre de su hijo el Presbítero Domingo Ramón Lemos 

y Largacha dice que como capellán que es éste de la Iglesia de Belén es acreedor a los bienes 

de Angulo por el principal de 327 pesos y pide para sí la preferencia, en contraposición a la 

parte representada en Mariano Álvarez Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1826 - 13 de febrero de 1826. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-15- 

Signatura: 6502 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Francisco Rafael Salamanca. -Destinatario: La testamentaría de Gregario 

Angulo. 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Rafael Salamanca, Capellán propietario del principal de 1000 pesos 

que fundó el Licenciado Salvador Salamanca, hace constar que en la escritura de Gregorio 

de Angulo dice que éste compró la hacienda de la Capellanía con el gravamen y que hace 

muchos años que le pagan réditos. Por tanto en el concurso de acreedores hace oposición y 

pide que se le dé la preferencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de marzo de 1823 - 25 de febrero de 1826. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 6497 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Dorado por José Joaquín Dorado. 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo. 

Contenido: "José Dorado por su legítimo hijo José Joaquín, pone demanda contra la 

testamentaría del finado Gregorio Angulo por el principal de 500 pesos de capellanía y 

réditos caídos, ante los Jueces Árbitros. Dicha capellanía fue fundada por Prudente Robledo, 

en vista de que por los autos publicados en la Iglesia Catedral y en la Parroquia de Timbío 

no han resultado más acreedores, se declara el derecho en favor de la parte solicitante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 24 - 25 de febrero de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 6526 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Lemos y Hurtado. 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo.  

Contenido: "José de Lemos y Hurtado demanda a la testamentaría de Gregorio de Angulo 

por 4000 pesos de una capellanía que está a su favor". Pide se le dé testimonio de la 

declaratoria para activar su petición, pues se trata de un principal que fundó su abuelo 

Antonio García de Lemos en favor de su tío, Antonio de Lemos y por fallecimiento de éste, 

ha recaído en su persona. Observa que Gregorio Angulo tomó la hacienda de Herradura con 

todos sus gravámenes y encarece al Asesor, Juan Nepomuceno Aguilar, dé curso a su 

demanda. Este ordena al albacea de esa testamentaría satisfaga el principal y réditos 

demandadas, en el término de 72 horas, con "apercibimiento a ejecución de no verificarlos 

pasado el término". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1823 - 29 de febrero de 1826.  

Folios. 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 6487 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Ignacio de Castro, a nombre del Presbítero Manuel Antonio de la Abadía. -

Destinatario: La sucesión de Gregorio de Angulo. 

Contenido: El Presbítero Manuel Antonio de la Abadía y Calzado natural de Cartago, otorga 

poder a José Ignacio de Castro, de Popayán, para que reciba y administre los réditos sobre 

dos capellanías cuyos principales montan 6000 pesos, fundadas por Gregorio de Angulo; en 

el curso de acreedores formado contra la testamentaría de éste. Dicha capellanía se 

constituyó con la hipoteca de 134 piezas de esclavos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago.  

Fecha: 20 de mayo de 1823 - 2 de marzo de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-19- 

Signatura: 6504 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Ignacio de Castro, apoderado del Presbítero Manuel Antonio Abadía. 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo. 

Contenido: José Ignacio de Castro, con el poder que le diera el Presbítero Manuel Antonio 

de la Abadía, natural de la ciudad de Cartago hace oposición a la testamentaría de Gregorio 

de Angulo por un principal de 1000 pesos ante José Lemos, apoderado general de los 

acreedores y pide copia de la cláusula testamentaría pertinente en papel competente para los 

efectos que le asisten. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 8 de marzo de 1826.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-20- 

Signatura: 5229 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Justo Jordán a nombre de su madre Baltazara Delgado. 

 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario por Justo Jordán a nombre de 

su madre Baltazara Delgado, esposa de Mateo Jordán e hija mayor y legítima de Estanislao 

Delgado, por el traspaso del principal de 2000 pesos pertenecientes al Patronato de Legos 

fundado por Juan Corchero que estaba "fincado en las casas altas y bajas situadas en la 

esquina de la Plaza Mayor de esta ciudad y al frente de Monasterio de la Encarnación que se 

encontraban en ruinas" a las tierras de los Anayas pertenecientes a la testamentaría de 

Estanislao Delgado. La fundación la hizo Juan Corchero, dejando como patrono al dicho 

Delgado y con derecho al goce a los hijos de éste y sus descendientes, "prefiriendo del mayor 

al menor sin excluir las hembras" por lo cual gozaba del derecho Baltazara Delgado. Se citan 

a los herederos y a los acreedores de la testamentaría; se rechaza la oposición que hace Pedro 

Ospina a nombre de los hijos de Ana María Scarpetta herederos a dicha testamentaría y se 

hace el traspaso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1823 - 10 de mayo de 1826 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 5527 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Baltazara Delgado, por su hijo Román Jordán. 

Destinatario: La sucesión de María Josefa Mainsterrena; Gaspar y Fermín Rodayega. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde ordinario 2º de Popayán, Matías de Belalcázar 

Zúñiga Fajardo, por Balastara Delgado, viuda de Mateo Jordán, como consecuencia de la 

sentencia dictada en el curso de acreedores formado a los bienes de Juan Mainsterrena, en la 

cual se le dio como reconocida la capellanía de 2000 pesos fundada por Diego de Victoria y 

que gozó hasta su muerte, Ignacio de Saa, a Román Jordán, hijo legítimo de Mateo y de 

Baltazara; dicha capellanía estaba fundada sobre la dote y bienes de María Josefa 

Mainsterrena y de su marido Ramón de Vergara, quienes debían satisfacer los réditos del 

principal mencionado; mas Vergara aseguró que dicho principal descansaba ahora por 

muerte de su mujer sobre la mina de "Gelima" y debían pagar los réditos Gaspar y Fermín 

Rodayega, a quienes quedara dicha propiedad con la hipoteca. Los Rodayega, reconocieron 

la deuda, pero pusieron de presente que durante la "maldita revolución" les habían sido 

robados sus mejores ganados y esclavos, quedando arruinados y sin con que pagar la deuda 

que gravaba sus propiedades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1813 - 27 de mayo de 1826 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 6481 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Francisco Holguín, Presbítero  

Destinatario: La testamentaría de Gregorio de Angulo. 

 



Contenido: El Presbítero Francisco Holguín hace oposición a la testamentaría de Gregorio 

de Angulo por un principal que tiene constituido sobre la hacienda de Herradura, en autos 

presentados en papel común. El Juzgado le exige que debe hacerlo en papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de agosto de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 6467 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Presbítero José Joaquín Sánchez. 

Destinatario: La testamentaría de Fermín García de Rodayega. 

Contenido: El Presbítero José Joaquín Sánchez, vecino de la villa de Palmira se opone a los 

bienes embargados a Fermín García de Rodayega sobre: el principal de 1500 pesos de que 

es Capellán constante por escritura pública otorgada en 17 de noviembre de 1792 por Gaspar, 

hermano de aquél. Hipoteca especialmente la mina de Gelima y la casa que poseyó en esta 

ciudad. El Presbítero José María Valdivieso sirve en esta causa como apoderado del 

Presbítero José Joaquín Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 - 26 de agosto de 1826 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 5298(Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Pedro Antonio Nates 

Destinatario: Francisco Rebolledo. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Pedro Antonio Nates, 

por la sentencia que el juzgado de Hacienda dictó en contra, en el pleito que sostiene con 

Francisco Rebolledo, sobre una capellanía fundada por María de Bonilla, a favor de los 

descendientes de Tomasa Cuevas.  Nates expresó agravios y Rebolledo contestó. Vistos los 

autos por los ministros Rafael Clavijo, Mariano Miño e Ignacio Escobar, confirmaron la 

sentencia apelada.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de diciembre de 1826 - 29 de marzo de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 5239 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel José Castrillón 

Destinatario: Feliciano Borrero, María Manuela y María Josefa Ayerve, Albaceas de Bárbara 

Ruiz. 

Contenido: Expediente promovido por Manuel José Castrillón, Contador General Ante el 

Alcalde Ordinario Antonio Valencia, contra los albaceas de Bárbara Ruiz, por no haber 

efectuado inventarios, avalúos y liquidación de caudal de una capellanía fundada por la Ruiz 

en 25 de julio de 1824 con sus tierras de Cajete, chozas y esclavos y demás bienes "para que 

los gocen los hijos y descendientes legítimos de Manuel J. Castrillón y Margarita Espinosa". 

Los albaceas de la Ruiz alegan que la capellanía no debe subsistir por prohibida y que solo 



por ella podrá intervenir en la testamentaría el primero. Manuel José Castrillón alegó que la 

capellanía no estaba prohibida por poderse enajenar los bienes de la dicha capellanía y por 

no ser la ley retroactiva.  El Alcalde sentenció en favor de Manuel José Castrillón. Los 

albaceas apelaron a la Corte Suprema de Justicia del Centro, la cual después de ver los autos 

los devolvió a la Corte de Justicia del Cauca, según lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 

adicional a la orgánica del Poder Judicial. Vistos los autos por el Juez Santiago Arroyo, 

confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá 

Fecha: 25 de octubre de 1824 - 20 de abril de 1827 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 5784 (Ind. E I - 15 cap) 

Destinatario: 

Contenido: Autos de oposición a la capellanía mandada fundar por Manuel Jiménez y Ana 

Díaz, a favor de sus familiares, presentada por Lorenzo Jiménez a nombre de su hijo 

Cornelio, en vista de que su otro hijo, José Miguel, que era capellán, se había casado; 

presentó copia de la escritura de fundación de la capellanía y el certificado del matrimonio. 

Vistos los autos, el Provisor Vicario General del Obispado de Popayán, declaró a Cornelio 

Jiménez como capellán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de marzo de 1827 - 28 de abril de 1827 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-27- 

Signatura: 6478 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José Joaquín Quintero, Presbítero, apoderado de Rafael José de Orejuela. 

Destinatario: Gregorio de Angulo. 

Contenido: El Presbítero José Joaquín Quintero, en nombre de José de Orejuela en el 

concurso formado a los bienes de Gregorio de Angulo, hace oposición a los bienes por un 

principal de 5000 pesos con réditos vencidos, instituido en el Presbítero Marcos Orejuela y 

fincados en las minas de Mirabó, provincia de Barbacoas. José Cristóbal Guerrero y 

Orejuela, a nombre de los hijos de Rafael Orejuela, reclama el reconocimiento de estos 

derechos. Llamado a comparecer Rafael Orejuela se sabe que ha fallecido en el Chocó sin 

haber hecho traspaso a sus herederos del principal y su primo actualmente se ha trasladado 

a Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de mayo de 1824 - 7 de agosto de 1827.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 5788 (Ind. E I - 15 cap) 

Destinatario: 

Contenido: Expediente de consulta a la sentencia dictada por el Juzgado de Hacienda de 

Popayán sobre el reconocimiento que pide Gregorio Zúñiga, del principal de 1.200 pesos de 

"capellanía colectiva" que a su favor estaban fijadas en los bienes secuestrados al emigrado 



Manuel Antonio Buenaventura. Vistos los autos, La Corte confirmó la sentencia, 

reconociendo en los bienes del emigrado el principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 - 22 de septiembre de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 5274 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Francisco de Paula Sanz, Presbítero. 

Destinatario: Manuel López Sanz, Presbítero. 

Contenido: Continuación del expediente promovido ante el Alcalde Municipal de Cartago, 

Fernando Ruiz por el Presbítero Francisco de Paula Sanz contra el Presbítero Manuel López 

Sanz, a causa de una capellanía de 4800 pesos, fundada por Juan Dosma Saravia. El 

Presbítero Sanz apeló la sentencia dictada por el alcalde de Cartago a favor del Presbítero 

López, ante la Corte Superior del Cauca. José Vicente Cobo, apoderado de Sanz desistió del 

recurso de apelación y pidió que se llevase a efecto la sentencia.  José A. Sánchez apoderado 

de la Iglesia de Cartago, expresó agravios por haberse excluido a su parte de "su acción y 

derecho a una porción de los réditos de la vacante de la capellanía", y apeló la sentencia. 

Vistos los autos por los Ministros, Santiago Arroyo, Martín Clavijo y José Ospina, 

confirmaron la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 13 de julio de 1826 - 7 de octubre 1827. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 5287 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Agustina y María Teresa Rodríguez.  

Destinatario: Juan Ignacio Aragón, Presbítero 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en la apelación interpuesta por Agustina y María Teresa Rodríguez, vecinas de Cali 

por medio de su apoderado en Popayán Ramón Estrella, de la sentencia que en la instancia 

se dictara en Cali sobre el litigio con el Presbítero Juan Ignacio Aragón, quien reclama el 

principal y los intereses de una capellanía de 500, fundada a su favor por el Presbítero 

Manuel María Guerrero, sobre su casa de habitación. Estrella comprobó que dicha capellanía 

la pasaron las hermanas. Rodríguez con consentimiento del capellán a manos de Tomás 

Joaquín Núñez; mas, comprobado también, que dicha casa había sido rematada por Luís 

Ayala a quien las hermanas la pidieron por el derecho de tanteo en 530. La Corte S. confirmó 

la sentencia apelada, rematando la casa para efectuar el pago de la capellanía por la cual se 

apeló a la Corte Superior de Justicia del Centro. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1826 - 17 de enero de 1828.  

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 6508 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Pedro José Prieto de Tobar, apoderado del menor Manuel María Velasco. 



Destinatario: La testamentaria del capitán Mariano Betancur. 

Contenido: "Cuaderno séptimo a los bienes concursados de Mariano Betancurt. Oposición 

de Pedro José Prieto de Tobar, vecino de la parroquia de la Candelaria, a nombre del menor, 

Manuel María Velasco, por el principal de capellanía de 800 pesos que se reconocen sobre 

la casa que Mariano Betancurt compró en pública almoneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de enero - 22 de Febrero de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 5789 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Joaquín Cajiao, a nombre de su hijo Emeterio.  

Destinatario: Isidoro Cordobés. 

Contenido: Copia de la sentencia dictada por el alcalde 2º Municipal en el expediente 

formado por la demanda interpuesta por Joaquín Cajiao a nombre de su hijo Emeterio, contra 

Isidoro Cordobés sobre principal de 500 pesos y sus réditos que carga la casa que fue de 

Pablo Chávez, perteneciente a la capellanía mandada fundar por Bernabé Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio de 1828.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas. 

 

-33- 

Signatura: 5791 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel José Carvajal. 

Destinatario: Francisco Javier Carvajal. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por 

Manuel José Carvajal, para que se anulase la sentencia que en el Juzgado Municipal 2º se 

dictara a favor de Francisco Javier Carvajal, dándole posesión de la capellanía que fundara 

el "Ministro Escuela", Antonio Suaso Mondragón, bajo el concepto de que fuera una 

"fundación laical". Oídas las expresiones de agravios de las partes y considerando que dicha 

capellanía había sido fundada por dicho Mondragón a favor, primero de Manuel Hernández 

de la Madrid y lo había sucedido su hermano Javier, y que los opositores actuales eran nietos 

del fundador, se revocó la sentencia de 1a. instancia, dividiéndola en 2 de 3000 pesos cada 

una para los litigantes. Habiendo apelado a Bogotá, se mandó el expediente, el cual fue 

estudiado, revocando la sentencia de la Corte Superior del Cauca y aprobando la de primera 

instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 21 de agosto de 1827 - 9 de Junio de 1828. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 5793 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: El Presbítero Joaquín Cañarte. 

Destinatario: Bernardo Ibarguen. 

Destinatario: 



Contenido: Expediente promovido por el Presbítero Joaquín Cañarte, ante la Corte Superior 

de Justicia del Cauca en la apelación a la sentencia que con dictamen de asesor pronunciara 

el Juzgado de Nóvita a favor de Ramón Ibarguen, dándole poder sobre unos esclavos que 

había comprado y sobre los cuales descansaba la hipoteca de una capellanía de 2000 pesos 

de que disfrutaba el Presbítero Cañarte. En la Corte se declaró sin lugar la apelación. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán 

Fecha: 10 de Noviembre de 1827 - 11 de agosto de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 5299 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Ramón Estrella, apoderado de Isidoro Cordobés, albacea de María Ignacia 

Montenegro.  

Destinatario: Manuel Trinidad Buendía, Clérigo Capellán. 

Contenido: Expediente llevado ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Ramón 

Estrella, Procurador del número, apoderado de Isidoro Cordobés, albacea de María Ignacia 

Montenegro, en la apelación que Cordobés interpuso en el litigio contra el clérigo Manuel 

Trinidad Buendía, quien exigía los réditos de la capellanía fundada por Lorenzo de Paredes, 

sobre la casa y hacienda de los Montenegro, desde que la dicha capellanía quedara vacante, 

sin ser sucesor, y que sólo disfrutaba de ella, por nombramiento del Muy Venerable Deán y 

Cabildo. Vistos los autos se revocó la 1ª sentencia en la cual se obligaba a Cordobés a pagar 

los dichos réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1824 - 18 de octubre de 1827. - 15 de septiembre de 1828. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 5282 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Juan Antonio Soto, Presbítero.  

Destinatario: Albacea y herederos de Pedro de Aguilar. 

Contenido: Apelación presentada ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por el 

Presbítero Juan Antonio Soto, de la sentencia dictada en 1ª instancia por un alcalde 

Municipal de Cartago a favor del albacea y los herederos de Pedro de Aguilar en el litigio 

que por el principal y los intereses de 4000 de una capellanía mandada a fundar por 

Bernardina Mercante y que "en virtud del derecho a salvo dejado contra sus bienes en el 

artículo que su difunto padre promovió contra María Teresa del Campo" aseguraba el 

Presbítero Soto le pertenecían. Vistos los autos, la Corte Suprema de Justicia confirmó la 

sentencia apelada en la 1ª instancia condenando a pagar a cada cual sus correspondientes 

costas y las comunes de por mitad. Actuaron como apoderados: de la apelante, Ramón 

Estrella y de la otra parte, José María Figueroa. Como ministros de Corte Superior de 

Justicia, Santiago Arroyo y Martín Rafael Clavijo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 2 de Noviembre de 1826 - 3 de octubre de 1828. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-37- 



Signatura: 5242 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente; Manuel del Campo Larrahondo y su hermano Mariano del Campo Larrahondo. 

Destinatario: Santiago Pérez de Valencia y su hermano Andrés Marcelino Pérez de Valencia.  

Contenido: Habiéndose fijado edictos por orden de José María Grueso, Vicario Capitular del 

Obispado de Popayán para que se presentaran a reclamar quienes se creyeran con derecho a 

algunas capellanías que a la muerte de los Presbíteros Juan Agustín Gutiérrez y Mariano 

Pérez de Valencia se hallaban vacantes y entre ellas la de 820 pesos fundada en 1795 sobre 

la hacienda de "Cerrito" en Buga por Catarina de la Peña en favor del Deán, Melchor de 

Valencia y sus parientes más cercanos. Santiago Pérez de Valencia reclamó los derechos 

para su hermano Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Maestro escuela de esta Iglesia 

Catedral pero le fue hecha oposición por Manuel del Campo Larrahondo, quien reclamó los 

mismos derechos para su hermano Mariano del Campo Larrahondo, alegando que el último 

patrón podía según disposición de la fundadora "nombrar patrón sucesor".  El expediente fue 

llevado ante el promotor fiscal, Manuel José Mosquera "nombrado por impedimento del 

propio".  Acompañan el expediente dos listas que presentaron los interesados para reconocer 

su parentesco con quienes disfrutaban de la Capellanía. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 12 de Febrero de 1818 - 14 de octubre de 1828. -Folios: 24. -Observaciones: 

Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-38- 

Signatura: 5794 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel José Gironza.  

Destinatario: Manuel José Barona. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde municipal 1º de Popayán. Felipe Grueso, por 

Manuel José Gironza, síndico de la Cofradía de la Santísima Trinidad que se venera en la 

Iglesia de San Agustín, contra Manuel José Barona, para que respondiera como albacea de 

Nicolás Hurtado, por el principal de 1000 pesos y sus réditos durante 20 años de la obra pía 

que en 1807 el "Ministro Escuela" de esta santa Iglesia Catedral, Manuel Ventura Hurtado, 

fundara para que "impuestos a censo de 5%" sirviesen para pagar una misa a la Santísima 

Trinidad. Nicolás Hurtado, había sido el Albacea de Ventura Hurtado. En la Corte se obligó 

a Barona a cumplir con su deber de albacea, dando satisfacción a los acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 - 22 de febrero de 1829 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 5320 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José María Pérez, Isidro Cordobés, Asunción Tenorio. 

Destinatario: Nicolás Vergara. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la 

apelación interpuesta por José María Pérez, como apoderado de Isidro Cordobés, 

representante que era de Asunción Tenorio, albacea testamentaría de Ignacia Montenegro, 

de la sentencia dictada en 1ª instancia, a favor de Nicolás Vergara en el litis por la capellanía 

mandada fundar por la Montenegro a favor del Presbítero Bueno Vergara, hijo de Nicolás, 

sobre la casa que fue de Juan Ignacio Domínguez. Vistos los autos, la Corte Superior de 

Justicia "en nombre de la República y por autoridad de la Ley declaró legítimo el derecho 



de Bueno Vergara al goce de la capellanía", confirmando en esta forma la sentencia dictada 

en primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Noviembre de 1828 - 10 de marzo de 1829. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 5332 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Julián Antonio Delgado, curador de su hermano político Manuel Antonio Bueno. 

Destinatario: Luís A. Espinosa y hermanas. 

Contenido: Demanda interpuesta ante el Alcalde Municipal 2º por Julián Antonio Delgado, 

curador Ad Litem, de su hermano político Manuel Antonio Bueno, contra Luís A. Espinosa 

y hermanas sobre un patronato mandado fundar con una casa sita en la esquina de El Carmen, 

por el Presbítero Pedro José Ruiz a favor de Manuel A. Bueno. El Alcalde asesorado por 

Joaquín Rodríguez declaró que se nombrase avaluadores, reservándose la declaratoria de lo 

que corresponda, en cuanto a la fundación hasta que se realicen la almoneda y remate de la 

casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1828 - 1º de abril de 1829.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 6521 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel María Urrutia "Cura Rector de esta Santa Iglesia Catedral". 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo. 

Contenido: Manuel María Urrutia, Cura Rector de la Catedral, solicita el pago de 2 

principales y sus réditos, constituidos en favor del culto de Nuestra Señora de Loreto y la 

Escuela de Cristo, cuyos valores, son: 464 pesos y 1000 pesos, respectivamente; a lo cual se 

opone José de Lemos y Hurtado, apoderado general alegando que deben cubrirse las deudas 

de mayor antelación, pues los acreedores han hecho la misma pretensión ante los Asesores; 

y que el documento que presenta no hace mérito suficiente para decretar el pago y por no 

haberse concluido el juicio de concurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de junio - 9 de julio de 1829. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 5795 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Tomás Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Francisco Javier Caicedo. 

Contenido: Tomás Fernández de Córdoba, vecino de Cali y residente en Popayán, ante la 

Corte superior de Justicia de esta ciudad, en la apelación a la sentencia por la "Curia 

Eclesiástica" a favor de Francisco Javier Caicedo, nombrándolo Capellán de los 4000 pesos 

de capellanía fundada por Jerónima Rosalía de la Llera, abuela de Tomás. La Corte, declaró 

sin lugar la apelación devolviendo el expediente al notario eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 19 de octubre - 11 de Noviembre de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 5442 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Camilo Guevara, Juan Bautista Sarria. 

Destinatario: Juan Antonio Ibarra. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 2º por Camilo Guevara en 

representación de Juan Bautista Sarria, hijo legítimo de Gregorio de Sarria, contra Juan 

Antonio Ibarra, por la cantidad de 3000 pesos de capellanía fundada a favor de Bautista, por 

Esteban de Zamora, sobre la hacienda de Mango, de propiedad reciente de los Señores Ibarra. 

Visto el expediente, el alcalde, asesorado de letrado dictó auto de embargo para la dicha 

hacienda de Mango, el cual se llevó a cabo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de agosto de 1827 - 13 de Noviembre de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 5132 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: Francisco Javier Salamanca, Presbítero Manuel Joaquín de Salamanca y otros. 

Destinatario: Las Testamentarías de Santiago Fajardo (en especial una capellanía fundada 

por Francisco Ventura Fajardo). 

Contenido: Autos sobre la capellanía de 1000 pesos creada por Francisca Fernández de 

Belalcázar en favor de su cuñado Francisco Ventura Fajardo si se ordenaba, o en caso 

contrario a Santiago Fajardo y en defecto de éstos a sus sobrinos, hijos de su hermana 

Tomasa de Belalcázar y de Andrés Fajardo su marido, señalando por bienes de dicha 

capellanía los 2000 que tenía en la casa baja en donde vivía, heredada de sus mayores.  En 

1793 se presentó ante el gobernador y comandante general de Popayán el Padre Francisco 

Javier de Salamanca reclamando los réditos del principal de la capellanía que en el 

testamento le dejó Santiago Fajardo. El Padre Francisco Javier Salamanca nombró albacea 

testamentario a su sobrino Manuel José Salamanca, cura de Julumito y como herederas 

universales suyas a sus hermanas: Antonia, Susana, Manuela y Rosa Salamanca de las 

cuales, las 2 primeras en 1808 nombraron como apoderado para que hiciese valer sus 

derechos a José María Satizábal. Por último en 1827 hubo pleito entre Manuel Joaquín 

Salamanca en nombre de su hijo Camilo, y Francisco Rafael Salamanca, mas dictado el fallo 

en favor del citado Rafael, éste citó en juicio de conciliación a Matías de Belalcázar Fajardo, 

a quien habían quedado en último término los bienes de Santiago Fajardo, en cuya casa y 

por una hipoteca de 1.000 pesos estaba fundada ahora la capellanía. Durante el juicio 

apareció Manuel José Ledezma reclamando para su hijo José María los derechos a la 

sucesión de la capellanía y nombrando como apoderado a Juan Francisco Hurtado. El pleito 

continúa hasta 1829, sin llegar a ningún acuerdo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de junio de 1793 - 12 de septiembre de 1808 - 30 de enero de 1827 - 3 de Diciembre 

de 1829. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-45- 

Signatura: 5792 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: María Teresa Ordóñez, a nombre de su hijo Silvestre Durán.  

Destinatario: José Antonio Constaín. 

Contenido: Expediente promovido ante Manuel José Rincón, Alcalde Municipal 1º de 

Popayán por María Teresa Ordóñez, quien a nombre de su hijo legítimo Silvestre Durán, 

pidió se hiciese valer el auto por el cual el Provisor y Vicario General de este Obispado 

declaró en concurso de opositores, patrono de la capellanía de 600 pesos, fundada por 

Francisco Javier Constaín sobre su casa de habitación y que su hijo y albacea José Antonio 

Constaín no quería reconocer. José A. Constaín contestando al traslado que se le corrió de 

la acusación, aclaró que no era mala voluntad, sino que hasta no vender la casa que tenía 

otras hipotecas no podía satisfacer ninguna deuda, pidiendo a la Ordóñez buscara comprador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de octubre - 11 de Diciembre de 1829.  

Folios: 24. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 6001 (Ind. E I -15 cap) 

Remitente: José María Quintana, Presbítero Domiciliario.  

Destinatario: Un patronato de legos, fundado por Casimira del Campo Salazar. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal 1º de Popayán, José Gabriel 

Ordóñez, por el Presbítero domiciliario de este Obispado, José María Quintana, presentando 

una copia de la cabeza cláusula 21 y pie del testamento de Casimira del Campo Salazar, en 

la cual mandaba fundar, de sus bienes un patronato de legos de 100 pesos de principal, 

nombrando como primer patrono a Francisco José de Quintana y como segundo a la esposa 

de éste; y en defecto de estos, a sus hijos, siendo dicho cura hijo de los difuntos patronos y 

el mayor de entre sus hermanos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de enero - 8 de marzo de 1830.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Aparece una sentencia de la Corte 

Superior, confirmando una sentencia de primera instancia. 

 

-47- 

Signatura: 5369 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel José Ledezma. 

Destinatario: Juana María Tejada. 

Contenido: Demanda entablada por Manuel José Ledezma ante el Alcalde 1º municipal 

contra Juana María Tejada, viuda y albacea de Francisco Rebolledo, por el principal y réditos 

de una capellanía mandada fundar por Manuel y Salvador Salamanca, con 300 pesos de 

hipoteca sobre la hacienda de Mondomo.  El alcalde asesorado por Manuel José Escobar, 

citó a las partes a juicio.  La Tejada recusó al asesor por lo cual se nombró a Joaquín 

Rodríguez en reemplazo de Escobar. Rodríguez declaró que antes del juicio se le diese 

traslado a Manuela Rebolledo, por ser la poseedora de la hacienda hipotecada. Juan Antonio 

Ibarra pidió se le diese vista del expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo - 19 de julio de 1830.  

Folios: 24. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 5418 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel Ortiz y Sarasti, apoderado de Ignacio Sarasti.  

Destinatario: Andrés Díaz del Castillo. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 1º de Popayán por Manuel Ortiz y 

Sarasti, apoderado de su hermano político Ignacio Sarasti, contra Andrés Díaz del Castillo, 

albacea y heredero de Agustín Ramón Sarasti, por la cantidad de 4000 pesos del patronato 

de legos fundado por Agustina de Valencia, bisabuela de Ortiz y suegra de Francisco Sarasti, 

el cual había otorgado escritura de dote a su esposa Joaquina Ante, hija de Agustina por los 

4000 pesos y que en la copia del testamento de Francisco Ignacio de Sarasti y Albán 

aparecían a favor de la Reverenda Madre Agustina de San Gerónimo y sus descendientes 

legítimos, en el orden que aparecía en la copia del testamento de dicho Francisco, presentada 

por Ortiz y que Castillo no reconocía, exigiendo el testamento de Agustina Valencia para 

comprobar sobre qué bienes estaba fundado dicho patronato.  Recibidas las declaraciones de 

los testigos presentado por las partes, el Alcalde asesorado del letrado José Ignacio de 

Valenzuela, dictó sentencia a favor de Andrés del Castillo, no reconociendo el patronato, por 

lo cual Ortiz apeló ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, en donde visto el 

expediente se reconoció la fundación del patronato de legos, revocando la sentencia de la 

instancia y dejando a las partes "el derecho a salvo para repetir lo que les convenga, en fuerza 

de lo dispuesto por la ley 13, título 25, libro 4º de la Recopilación”. 

 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de septiembre de 1829 - 10 de agosto de 1830.  

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 5796 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: María Manuela Grueso. 

Contenido: Autos promovidos por Rafael Diago como apoderado de los acreedores a la 

testamentaría de Gregorio de Angulo, en la apelación a la sentencia que en 1ª instancia se 

había dictado a favor de María Manuela Grueso, cambiando como ella lo pidió el crédito 

que a su favor tenía la testamentaría sobre una casa, a bienes de más fácil venta.  En la Corte, 

recibidas las expresiones de agravios, se anula lo actuado, ordenando reponer la causa al 

estado de prueba, para que se "dictase legalmente, sentencia de primera instancia". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio - 22 de septiembre de 1830.  

Folios: 10 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 5280 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel Trinidad Buendía, Clérigo.  

Destinatario: Isidro Cordobés, Albacea de María Ignacia Montenegro. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal, Vicente Javier Arboleda por el 

clérigo Manuel Trinidad Buendía, contra Isidro Cordobés albacea testamentario de María 



Ignacia Montenegro, por los réditos de 4000 pesos de una capellanía cuyo principal tenía 

hipotecado dicha Señora en su casa de habitación. Cordobés dijo, nunca haber negado este 

derecho, sólo que ahora se encontraba cancelada la escritura sobre la hipoteca, pero Juan 

Manuel María de Rada, como apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo expuso que 

aunque al margen de la escritura había una razón de haberse traspasado íntegra esta cantidad, 

no constaba ni el sujeto a quien se le hizo el traspaso ni "la licencia del Ordinario" y por lo 

tanto nada podrían probar de la libertad de los bienes que por escritura pública se hallaban 

grabados en 8.000 pesos sobre la capellanía que cubría; la 1/2 de las casas bajas cubiertas de 

teja que tenía la difunta en la esquina de la Iglesia de la Compañía de Jesús y en su mina y 

esclavos de Chisquío y que ahora formaban, desde la muerte de Lorenzo Paredes (1804) 2 

capellanías, de $ 4.000 c/u. y de las cuales, una el Muy Venerable Deán y Cabildo dio a 

Buendía. Habiéndose obligado por auto del alcalde a Cordobés a pagar los réditos se disculpó 

diciendo no tener cómo hacerlo y además aclaró que los intereses se pagaban cada año y a 

Buendía no se le cumplía aún el año, desde que se le nombrara para disfrutar la capellanía y 

que los años anteriores los debía a el apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo 

Embargada la casa y mina con sus esclavos de las testamentarías de la Montenegro, de 

común acuerdo y para evitar más gastos en el litigio convinieron en que el asunto se acabara 

por medio de "jueces árbitros y amigables componedores" que nombrarían las partes para 

que dieran la sentencia definitiva. 

 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de septiembre de 1826 - 25 de octubre de 1830.  

Folios: 127 

Observaciones: Manuscrito. Original. M. V. D. y C. significa: Muy venerable Deán y 

Cabildo. 

 

-51- 

Signatura: 5361 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Pedro Sánchez.  

Destinatario: José María Arboleda. Lucas Sánchez de la Flor. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 2º de Popayán, José María Castro, 

por Pedro Sánchez, vecino de la parroquia del Tambo, por la capellanía de 5.115 pesos 

fundada por Lucas de Ledezma y Manuela Higueras, cuyo principal se reconocía así: 4115 

pesos en la casa y solar de Lucas Sánchez de la Flor; 600 en la casa y solar del finado Agustín 

de Ledezma y hoy de José María Arboleda, en el barrio de San Agustín; autos promovidos 

con el fin de que se le satisficiesen a Sánchez, de dicha capellanía declarada a favor de su 

hijo Pedro Pablo, desde la declaratoria hasta la fecha y además se confirme la seguridad del 

capital que la respalda. José María Arboleda, respondiendo al traslado, dijo no ser comprador 

ni dueño de la casa exigida por Sánchez, sino que únicamente la estaba cuidando para evitar 

su completa ruina, ya que en ella se fundaba la capellanía de 1.000 pesos declarada a favor 

de su hijo menor.  Para cortar el litigio y evitar los gastos de éste, Pedro Sánchez y José 

María Arboleda resolvieron de común acuerdo hacer la división y partición de la casa 

afectada por las dos capellanías declaradas a favor de cada uno de sus hijos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1829 - 9 de diciembre de 1830.  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 



Signatura: 5380 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: José María Quintero. 

Destinatario: José Santos del Castillo. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por José 

María Quintero, vecino de Buga, en la apelación hecha por éste de la sentencia dictada en 1ª 

instancia en dicha ciudad de Buga, en el litigio que sobre la capellanía de 500 pesos fundada 

por Felipa Caicedo, sostenía con José Santos del Castillo su tío, hermano de su madre, a 

quien como albacea de José Joaquín del Castillo le correspondía reconocer dicho capital 

sobre las tierras de "Amaine", de su propiedad, lo cual no quiso hacer por haberla declarado 

el Juez de Buga fincada dicha capellanía en los bienes de José del Castillo, abuelo de 

Quintero. Vistos los autos en la Corte Superior, se declaró confirmada la sentencia de 1ª 

instancia y José S. del Castillo, libre del pago de la capellanía. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1830 - 30 de marzo de 1831.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-53- 

Signatura: 5379 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Miguel Mariano de la Cantera, albacea de la testamentaría de Francisco Díaz. 

Destinatario: Presbítero Manuel López. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Miguel Mariano de 

la Cantera, albacea de la testamentaría de Francisco Díaz, a la sentencia dictada por el 

juzgado 1º Municipal de Cartago, en el juicio que sostiene con Manuel López, sobre un 

principal y réditos de una capellanía mandada fundar por Juan Dosma Sarabia. Ramón 

Estrella, a nombre de la Cantera, expresó agravios y José María Pérez, apoderado de López, 

la contestó. Vistos los autos, la Corte confirió la sentencia, a salvo del derecho del Capellán, 

para la seguridad de las hipotecas. Pérez interpuso el recurso de nulidad, pero la Corte lo 

declaró sin lugar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1830 - 24 de mayo de 1831. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 5797 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Andrés Díaz del Castillo. 

Destinatario: Carlos Ortiz. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Andrés 

Díaz del Castillo, albacea y heredero del presbítero Agustín Ramón Sarasti, para que se 

hiciese cumplir, tal como lo había dictado la sentencia de 1ª instancia a favor de Carlos Ortiz 

con quien sostuvo litigio por la capellanía mandada fundar por Agustina Valencia, del tercio 

y quinto de sus bienes y que el alcalde Matías Cajiao, quería obligarlo no sólo a otorgar la 

escritura, sino a costearla. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 28 de mayo de 1831.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-55- 

Signatura: 6564 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Manuel María Urrutia, Cura Rector de la Iglesia Catedral.  

Destinatario: La testamentaría de Francisco Hurtado. 

Contenido: Cuaderno 25. El Cura Rector, Manuel María Urrutia acreedor a los bienes de 

Francisco Hurtado, pide se le dé a cuenta de los réditos que se le deben 1 esclava que 

pertenece a la hacienda de Gebalá, que se llama Rita. El albacea testamentario, Juan Gabriel 

Maya contesta que no accede a la expresada solicitud, porque si lo hace se expone a que 

todos los acreedores pidan ser satisfechos en la misma forma, lo cual conduciría a la 

desmembración de las fincas. Además, el anciano Mateo, padre de Rita ruega que no la ceda, 

pues debe cuidar de su esposa, anciana también, reducida al lecho, que es madre de la esclava 

y ésta es hija única. La encarecida demanda, unida a los méritos que asisten al anciano por 

su fidelidad a los amos que le mereció la confianza de ser nombrado mayordomo, es excusa 

valiosa para negar la demanda del Rector de la Iglesia Catedral. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 a 19 de agosto de 1831. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 5387 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado del Presbítero Miguel Mariano de la Cantera. 

Destinatario: El Presbítero Manuel López Sans. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Juan 

Francisco Hurtado, Procurador de los del Nº, apoderado del Presbítero Miguel Mariano de 

la Cantera en la apelación a la sentencia que en 1ª instancia dictara el alcalde municipal 1º 

de Cartago, asesorado del letrado, a favor del Presbítero Manuel López Sans, en el litigio 

que sobre el pago de una capellanía fundada por Juan Dosma Sarabia sostuvieron las partes 

en dicha ciudad, en donde el alcalde obligó a reconocer el capital sobre unos esclavos que 

López afirmaba, eran de las testamentarías de Sarabia, pero que Cantera aseguraba que 

pertenecían a las de su madre. Acompaña el expediente una copia autenticada del testamento 

de Sarabia, con la cláusula de fundación de la capellanía. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 de septiembre - 14 de octubre de 1831. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 6449 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Francisco José de Quintana. 

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno 4º al concurso de acreedores a los bienes del finado Juan Mejía, 

vecino de Popayán, que contiene la oposición que en virtud de escritura pública hace Don 

Francisco José Quintana por tres mil pesos, que corresponden a las capellanías laicas 

mandadas fundar (por) Diego y Lorenzo del Campo Salazar". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de enero - 18 de junio de 1819.  

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. Este documento figura también en los índices de 

diezmos porque debido a un error el resumen se guardó dentro de esa carpeta.  

 

-58- 

Signatura: 7370 (Ind. E I - 15 cap) 

Remitente: Juan Camacho (Pbro) 

Destinatario: Martín y Mariano Cajigas 

Contenido: Escritura de venta a censo de la capellanía fundada por el Pbro. Don Juan 

Camacho a favor de los padres de Santo Domingo de Popayán, por la cantidad de 2300 pesos, 

que sobre la casa que se expresa, (una casa de teja en la calle del Empedrado y calle de la 

carnicería) reconocen don Martín y don Mariano Cajigas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de febrero de 1782 - 1812 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  
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Diezmos 

 

-1- 

Signatura: 23 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: José Córdoba. 

Contenido: La junta de Diezmos de Popayán, compuesta por Tacón, el Licenciado Urrutia y 

Campo Larrahondo, aprueba la postura hecha por Córdoba a los diezmos de Dagua y su casa 

excusada, vistas las certificaciones de Don Ignacio de Piedrahíta, Teniente de Gobernador 

etc. de la provincia del Raposo, en que consta el remate de diezmos de esa provincia para 

1811. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo), Popayán.  

Fecha: 20 de agosto - 13 de noviembre de 1810. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 25 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Miguel Tacón, Licenciado Manuel Mariano Urrutia, Manuel del Campo y 

Larrahondo, Junta de Diezmos. 

Destinatario: Dr. Félix Restrepo. 

Contenido: Hoja aislada del acta de la Junta de Diezmos de Popayán, firmada por los arriba 

expresados, ante el escribano Astudillo, y en la cual se resolvió "en particular" el escrito 

presentado por el Dr. Félix Restrepo por el que hace dimisión del empleo de Abogado 

Defensor de los asuntos y negocios de la Renta Decimal". Se admitió la renuncia y se nombró 

"al Dr. Don Manuel José de Borja con el salario de trescientos patacones anuales, señalados 

al Dr. Restrepo". En seguida empieza una diligencia que parece ser la posesión del Dr. Borja. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de noviembre de 1810.  



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-3- 

Signatura: 165 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: Don Miguel Tacón, Dr. Manuel José de Borja, Dr. Don José Antonio Pérez de 

Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Carta del acta referente a la posesión que tomó ante el Gobernador el Dr. Borja, 

como Abogado Defensor del Ramo de Diezmos, y de otra en que consta que el Dr. Pérez de 

Valencia dio cuenta de haber pasado la caja de caudales de la contaduría de Diezmos a la 

pieza donde estaba la de la Fábrica de la Iglesia Catedral, "con motivo de retirarse por 

algunos días a su Estancia de Urubamba y quedar sola su casa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1810 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-4- 

Signatura: 47 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Dr. Joaquín de Caicedo y Cuero, Dr. Juan Ignacio Montalvo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: La Junta de Cali manda pasar certificación a la Superior, de los remates de su 

jurisdicción y hace ver cómo han bajado, considerados los del año anterior de 1809, por 

haber muerto muchas gentes en el Partido de Riofrío, que "ha quedado punto menos que 

desolado", y haber decaído y aún arruinándose "Muchos cacaguales, como es constante, de 

que ha nacido la escases y el increíble precio a que se ha vendido este fruto, que ya se estima 

de primera necesidad" etc. La Junta Superior, que aprueba lo hecho por la de Cali, teniendo 

en cuenta el concepto del Abogado Defensor, se compuso en Septiembre de 1810 del 

Gobernador Tacón, el Licenciado Urrutia, Campo y el Dr. Alonso de Velasco, quien 

sustituyó al Dr. Restrepo, "ausente en la Betica", y en diciembre del mismo año, en que 

insistió la Junta de Cali con el mismo informe, del Alcalde Ordinario de primera nominación 

Don Nicolás de Tejada y Arriaga, por ausencia del Gobernador Tacón, que estaba "en el sitio 

del Cauca" y de los demás arriba nombrados, menos el Dr. Velasco. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1810 - 19 de Febrero de 1811. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 39 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Dr. Pedro de Zerezo 

Destinatario: Junta Principal de Diezmos de Popayán. 

Contenido: El Dr. Zerezo, Juez Eclesiástico Presidente de la Junta Subalterna de Diezmos 

de San Jorge de Cartago, hace saber que las posturas no llegaron "a la cantidad en que se 

verificó el remate el año anterior", para que la Junta Principal resuelva, y ésta, oído el 

concepto del Abogado Defensor, (de que, hicieron al Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco, 

por ausencia del titular Dr. Félix Restrepo, primero, y por fin el Dr. Manuel José de Borja, 



por haber devuelto el Dr. Restrepo sin despachar el expediente) la Junta manda se hagan los 

remates, no obstante lo anotado. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: agosto 7 - noviembre 28 de 1810 - febrero 18 de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. No actuó en la Junta el Gobernador Tacón en 1911 

por estar ausente "en el sitio del Cauca". 

 

-6- 

Signatura: 181 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Oficial Real de Cartago. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Nota del Oficial Real de Cartago, quien consulta a la Junta Superior de Diezmos 

acerca de la interpretación que debe darse al despacho sobre las posturas en dinero de 

contado; si mejoran la hecha al fiado, aunque ésta sea una veintena (5%) mayor, y dice que 

la Junta Subalterna de Cartago resolvió, contra su concepto, "que era admisible", "por 

ejemplo, que ofreciendo un postor 100 pesos fiado, otro pueda ofrecer 95 pesos de contado, 

como mejora", cuando él opinaba que el concepto de la Junta Superior en su despacho es: 

"que habiendo una postura al fiado se mejora con ofrecer la misma de contado... El abogado 

defensor Dr. Manuel José Borja, a quien pasó el asunto, por no haberlo despachado el Dr. 

Félix Restrepo, conceptuó y así lo resolvió la Junta Superior que presidía Tacón y en su 

ausencia el Alcalde Ordinario de primera nominación Don Nicolás de Tejada y Arriaga, que 

debía observarse lo hecho en los remates celebrados, pues para la providencia dictada se 

habían tenido en cuenta las razones alegadas por el Oficial Real de Cartago y con ella se 

perseguía "Facilitar algún contado para atender a los partícipes". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: julio 7 de 1810 - marzo 7 de 1811.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 45 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Dr. Don José Antonio Pérez Valencia, contador Real de Diezmos.  

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Cobranza que se hizo a Don Domingo de Arecha por 90 pesos del remate de la 

casa excusada de la Parroquia de Buga, casa que era la Hacienda de Sepulturas, en 1792, año 

a que se refería el remate. Alega Arecha que la certificación del Notario contradice otra en 

que aparece como rematador Don Vicente Escobar y se manda esclarecer el punto para 

proceder...  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de julio de 1810 - 8 de junio de 1811. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 44 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Don Francisco González de Acuña y Don José Bernardo del Campillo, Oficiales 

Reales de Antioquia. 

Destinatario: Junta Principal de Diezmos de Popayán. 



Contenido: Los Oficiales Reales de Antioquia en Mayo de 1810 se dirigen a la Junta Superior 

a donde los había mandado el Virrey, para que obligara a dar fianza al Juez Colector de 

Diezmos de esa Capital Presbítero Dr. Don Francisco Javier García; así lo dispuso la Junta 

y como se resistiera el Presbítero García, alegando que eso era insólito y que en el caso había 

mala voluntad de los Oficiales Reales de Antioquia, por haber apremiado a un sobrino de 

uno de ellos, inciten éstos ante la Junta en 1811 y ella reitera lo "proveído" anteriormente, 

pues no era una excepción lo que se le exigía al Presbítero García, ya que estaba determinado 

que todos los colectores de Diezmos prestaran fianza. 

Lugar de Procedencia: Antioquia, Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1810 - 25 de septiembre de 1811. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-9- 

Signatura: 166 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Pedro Fernández de Conto, Santiago de Aguirre, Manuel de Cuebas. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Peticiones dirigidas a la Junta de Diezmos. Conto hace saber que la subalterna 

de Cartago lo ha nombrado para notario y pide se le apruebe el nombramiento. Aguirre 

solicita un plazo para pagar lo que debía por diezmos, como rematador de los de Timbío y 

los Frisoles en 1807 y 1808; El Dr. Don Manuel José de Borja Defensor del ramo conceptúa 

que debe requerirse al Dr. Félix Restrepo como albacea que era del Presbítero Don Pantaleón 

de Castro, por una deuda, y el fiscal Dr. Cuevas pide se reclame el pago ejecutivamente de 

269 pesos 6 que debía Jacinto Orozco.  La Junta resuelve en consonancia con lo pedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago. 

Fecha: 7 de junio de 1810 - 25 de Septiembre de 1811. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 61 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Manuel de Cuevas, defensor del ramo de Diezmos. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Concepto del Defensor de Diezmos para que presenten fianza "al modo que en 

la Provincia de Antioquia", los jueces cobradores de Diezmos. Certificación que da el 

Contador del ramo en atención a un decreto de la Junta, sobre el importe de cada uno de los 

partidos foráneos, a fin de calcular el monto de la fianza.   Dice el Contador que "los partidos 

foráneos que se acordaron establecer con jueces cobradores son ocho, a saber: el de Cali, de 

Buga, de Cartago, de Timaná, de la Plata, del Raposo, de Nóvita y del Citará"...que el de 

Buga, compuesto de su curato y los de Llanogrande, Guacarí, la Paila y Tulúa, produjo en 

1810 (a que se refiere en su certificación): 12.998 pesos 7 reales, y Cali y sus partidos: 7191 

pesos 4 reales; Cartago... 3.877 pesos 5 reales Timaná... 966 pesos 4 reales etc.  La Junta 

reguló las fianzas, teniendo en cuenta esta certificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre -17 de diciembre de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 



Signatura: 110 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José María Mallarino, y Juan Ignacio Montalvo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Informe que la Junta de Diezmos de Cali da a la Superior de Popayán sobre el 

cobro hecho a Felipe A. Mazuera (1810) por Diezmos de Roldanillo. Al final, informa el 

Contador (1812) que Mazuera "puso en esta ciudad el último resto de la cantidad de diezmos 

de su cargo"... y se da "por concluido este expediente". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre de 1810 - 1º de Febrero de 1812. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 476 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Figueroa. 

Destinatario: 

Contenido: Relación sobre los remates de Diezmos que se han celebrado ante los señores de 

la Junta Subalterna de esta ciudad de Buga en 1809 para el de 1810. "Los que comprenden 

esta ciudad, su jurisdicción, Cartago, Toro, Anserma nueva y vieja hasta la Vega".  Suman 

los remates de este año 16.277 pesos 1 real, fuera de 992 pesos a que subieron las excusadas.  

Y otras relaciones de los remates para 1811 y 12. Los de 1812 produjeron 10.490 por los 

Partidos y 497 las casas excusadas y se referían a los Partidos del Bolo al Zanjón de Romero, 

de éste a Amaime, de éste a Amaimito, de aquí a Zabaletas, éste a Guabitas, de Guabitas a 

Sonso, Buga Quebrada Honda y San Pedro, San Pedro a Tulúa, Tulúa a Bugalagrande y 

Bugalagrande. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 3 de Mayo de 1810 - 24 de Marzo de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 482 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: José Nicolás Ospina, Tomás José de Borda y Aguirre. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a los remates de Diezmos de Buga y su jurisdicción para los 

años de 1811 y 1812. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 7 de Diciembre de 1811 - 16 de Marzo de 1812. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14 

Signatura: 46 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacio 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Remate de Diezmos de los Partidos de Cartago.  Bueno, de orden de la Junta 

Subalterna de esta ciudad, pasa a la Superior una copia de dichos remates, correspondientes 

a 1811 y al siguiente de 1812. El Contador, a quien se le mandó dar vista, dice que la 

certificación no ha venido como debía, separadamente de otros asuntos, y se ordena al 



notario hacer la separación, y luego informa el Contador que no aparecen rematados sino 

tres partidos, los de Cartago, Santa Ana y Vega de Supía, y que faltan los de Toro, Cerrillos, 

Montaña, Anserma Nuevo, Anserma Viejo y Quiebralomo, etc.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1811. 16 de marzo de 1812 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-15- 

Signatura: 107 (Ind. - E I -1 d) 

Remitente: Pedro Mota, Francisco Muñoz, Manuel Vargas, Calixto Rivera. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a la determinación tomada por el Gobierno de Neiva, cuyo 

Presidente era José Antonio de la Bárcena, y por la cual debían ponerse en cajas reales en el 

término de 48 horas todos los caudales de real hacienda, de cualquier procedencia que fuera, 

aun los de Diezmos, para atender "al auxilio de dinero para la defensa de la Plaza de 

Cartagena, que se halla atacada por las tropas del ilegítimo... Gobierno de Santa Marta". Esta 

determinación se tomó de conformidad con la "providencia" que dictó "la Representación 

Nacional en su Colegio Electoral", y habiendo consultado la Junta de Timaná, en lo tocante 

a los diezmos, a la Superior de Popayán, cuyo Presidente era Toribio Míguez Rodríguez, 

ésta pidió al Gobierno de Neiva suspendiera su determinación en este particular, hasta que 

los dos se pusieran de acuerdo, por cuanto de los diezmos sólo correspondía a la Real 

Hacienda una parte, y la mayor estaba destinada para el culto.  Los diezmos de Neiva y 

Timaná dependían de Popayán por ser aquellas, parte de este obispado. 

Lugar de Procedencia: Timaná, Popayán. 

Fecha: 19 de Enero - 20 de Marzo de 1812. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 167 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, Notario. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Solicitud del Notario de Diezmos nombrado, en que pide se le señale sueldo fijo, 

"mientras se cogen algunas costas... para subsistir".  El Juez del ramo Presbítero Juan 

Antonio Gil pasa el asunto al Contador José Antonio Pérez de Valencia, quien dice que lo 

pedido no puede otorgarse por prohibirlo la ordenanza y que el notario tiene arbitrios, si es 

"de eficacia"…  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Mayo de 1812 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

 

-17- 

Signatura: 168 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Juan Bautista Sendoya. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 



Contenido: Carta de Sendoya a la Junta de Diezmos de Popayán, en la que hace saber las 

dificultades que ha tenido para la recaudación de los diezmos del curato de San Agustín, los 

cuales había rematado en el mes de julio de 1809 y dice que no ha podido pagar "porque a 

los pocos días (del remate) se levantó… el incendio de las sediciones de Garzón contra esta 

Villa (Timaná) en Términos que quedó esto tan desierto... y todo revuelto y temerosas las 

gentes" etc. y agrega que "en el tiempo que debía haber recogido lo poco que restaba, me 

nombró este Cabildo, de Capitán de las tropas que salieron de ésta para esa ciudad contra el 

Tirano Tacón", y que después cuando iba rehaciéndose en sus intereses, de regreso a su 

tierra, fue nombrado por el vecindario de Timaná para Diputado al Colegio Electoral 

Constituyente que debía organizar el Gobierno de esa Provincia de Neiva y por ello el 

Cabildo de Garzón (enemigo de Timaná) quiso impedirle el paso, enviando gente "con orden 

de que lo abaleasen", "si hacia esfuerzo de pasar y no se dejaba prender", pero que él 

sabiéndolo, se fue por otra vía y los burló, con lo que "enconado" José Antonio Barreiro, 

Presidente del Cabildo de Garzón, sin requerirlo, ordenó a los deudores de Diezmos que no 

se los pagasen etc.  Pide espera para el pago y que se le hagan desembargar los Diezmos, lo 

que la Junta concede, mandado librar "providencia para que se deje expedita, en caso de no 

estarlo, la recolección de los Diezmos". 

Lugar de Procedencia: Laboyos, (Timaná), Popayán. 

Fecha: 12 de Junio - 23 de Julio de 1812. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 99 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Antonio González. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: González, en nombre y como apoderado de José María Guevara, abre el remate 

de diezmos de Guambía que había sido hecho en Mariano Betancur; éste se opone por su 

apoderado Manuel José Mazías y España; sube González al cuarto, de contado, y opuesto 

Mazías nuevamente por el tanto de, contado también, se le adjudica definitivamente el 

remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 -31 de Julio de 1812. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 169 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: Joaquín de Herrera y Vergara. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Petición de Herrera "vecino de Cali y rematador de los diezmos de los Partidos 

del Bolo al Zanjón de Romero y de Amaimito a Sabaletas", para que se le conceda un plazo 

en el pago de lo que adeudaba por tales diezmos y por lo cual había sido "reconvenido y 

estrechado por Francisco Cabal, Juez Cobrador"... Ofrece pagar inmediatamente "200 

patacones en dinero, 270 en nueve mulas y 250 arrobas de arroz al precio de 12 reales 

enzurronadas, puesto en mi casa de la Herradura"... Se le aceptan los 200 pesos y para lo 

demás se le remite al Juez cobrador de Buga para que "con toda equidad" le dé esperas y le 

admita en pago los efectos que expresa, siempre que puedan expenderse sin perjuicio del 

ramo.  



Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 23 y 24 de septiembre de 1812. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 246 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco José Bohórquez, Juez de Diezmos, José Miguel de Restrepo, 

Presidente del Estado de Antioquia. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Expediente relativo a las rentas decimales y cuartas episcopales a que Antioquia 

pretendía tener derecho exclusivo desde la muerte del Ilustrísimo Sr. Don Ángel Velarde y 

Bustamante, ocurrida en 1809, por haber dispuesto el Rey que desde entonces se erigiera 

aquella Diócesis. El Contador de Diezmos hace ver cómo mientras no se haga la erección 

por la Santa Sede y se señalen sus límites, Antioquia no tiene derecho a retener tales rentas.  

El asunto, promovido en 1809 por el Procurador General de la ciudad de Antioquia - que 

debía ser sede de la nueva diócesis - ante Francisco de Ayala Gudiño y Calderón, Gobernador 

de ella y su Provincia, fue resuelto en 1813, según concepto del Contador, quien ofrecía 

remitir los cuadrantes, que pedía el Presidente Restrepo, e insinuaba que se ordenase al juez 

superintendente de Medellín enterara allá en Reales Cajas lo correspondiente al rey, desde 

el año de 1812, pero que remitiera lo demás para distribuirlo a los respectivos interesados. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Popayán. 

Fecha: 19 de Agosto de 1809 - 5 de Enero de 1813. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. En nota del Gobierno de Antioquia, de Octubre de 

1812, se dice: "En atención a las necesidades de Popayán podrá (el Juez Superintendente) 

remitir el dinero que tiene en barras a aquella afligida ciudad".  

 

-21- 

Signatura: 188 (Ind. E I -I d) 

Remitente: El Virrey Amar, Manuel 3 Cuebas. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Provisión Real, "en que conforme a lo determinado en Junta Superior de Real 

Hacienda y cúmplase de Vuestra Excelencia, se señalan 300 pesos  anuales de la maza de 

diezmos de Popayán al Defensor Dr. Don Félix Restrepo", y solicitud de Cuevas quien 

nombrado Defensor de la Renta Decimal el 8 de Agosto de 1811, pide con fecha 26 de abril 

de 1813 un aumento de sueldo por las razones que expresa y que, atendidas por la Junta, 

hicieron que esta accediera, de acuerdo con el concepto del Defensor ad hoc "ciudadano José 

Vicente, y el Contador José Antonio Pérez de Valencia".  Cuebas dice, entre otras cosas, 

"que es pequeña aquella dotación no solamente consideradas las circunstancias del lugar y 

de un forastero que no tiene los auxilios y ahorros que no le faltan a cualquier hijo del País, 

sino principalmente por la ocupación diaria" etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero de 1809 - 9 de Junio de 1813. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 480 (Ind. E I - 1 d) 



Remitente: Joaquín Antonio González y Andrés Ordóñez y Cifuentes, Presbítero; José 

Antonio Falla; Pedro Inocencio Valencia y Vivas, Presbítero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Certificaciones del Alcalde Ordinario González y el Cura de la Plata Ordóñez y 

Cifuentes, sobre los remates de Diezmos de esa Villa para el año de 1811; del Alcalde Falla 

y el Presbítero Valencia, Sacristán y Cura interino en 1812, también relativas a los remates 

de dicho ramo para 1812 y 1813 y del "Dr. Don José María Lombana, Juez de Policía y 

Alcalde Ordinario en depósito" y del Presbítero Valencia, referente a los remates para el año 

de 1810 y dada en 1813. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 8 de Octubre de 1810 -15 de Febrero de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 74 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Sobre nombramiento de Juez Cobrador de Diezmos de Cartago. Nombrado 

Vergara cuando tenían viaje a Santafé en uso de licencia del oficio del Oficial Real de esa 

ciudad, indica para reemplazarlo, mientras él regresa, a Mariano Hormaza y Matute, a quien 

la Junta manda extenderle el título como sustituto de Vergara.  Se le hace saber el 

nombramiento; él pide antes que se le señalen sus deberes por ser el oficio de nueva creación 

y hace saber que Vergara le había comunicado con fecha 21 de diciembre de 1810, que se 

había separado de la Oficialía Real de esa ciudad de Cartago y no pensaba regresar de 

Santafé; por lo cual conceptúa el abogado del ramo que debía dársele el título con anotación 

de los deberes que le incumbían como tal Juez Cobrador.  Después fue nombrado otro y 

Hormaza reclama (1813). 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre de 1810 - 27 de Agosto de 1811 y 22 de mayo de 1813. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 470 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Antonio Astudillo, Escribano de Su Majestad  Público de Real Hacienda y 

Notario Mayor de Diezmos. 

Contenido: Certificación de Astudillo sobre los remates celebrados ante la Junta Superior 

para el año de 1810, con anotación de los rematadores y sus fiadores y de "las cantidades en 

que se verificaron, las cuales se ponen al margen (derecha) las de los Partidos y al contra 

margen (izquierda) las de las Casas Escusadas". Otra del mismo Notario sobre el remate de 

los diezmos del Tambo para 1813. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1810 - 27 de Noviembre de 1813  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 104 (Ind. E I -1 d) 



Remitente: José Antonio Acuña, Cura y Vicario y Juez de Diezmos de Zaragoza y el Capitán 

Estanislao Buelta Lorenzana. 

Destinatario: Junta Suprema de Antioquia y Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a los diezmos de Cruces y Anori, que pertenecían al curato 

de Carolina (Antioquia) y a que pretendía tener derecho, alegando posesión anticuada, el 

cura de Zaragoza.  Se traen en el juicio los límites del curato de la Carolina del Príncipe, 

para saber si las Cruces y Anori estaban en la diócesis de Santafé o en Antioquia y se resuelve 

en definitiva en favor de esta, cuya Junta Suprema interviene, por despacho que encabeza: 

La Suprema Junta Gobernativa de Antioquia, instalada por el voto conforme de sus pueblos, 

bajo la augusta y soberana protección del Sr. Don Fernando 7º Rey de España y de Indias, 

dedicada a defender y sostener su justa causa y a conservarle esta preciosa parte de sus vastos 

dominios hasta su gloriosa restitución al trono "etc." Lo firman Juan Elías López, Manuel 

Antonio Martínez, Lucio de Villa, José María Montoya, Juan Nicolás de Hoyos, José 

Antonio Gómez y Carlos José de Garro, escribano público del número y Diezmos. (8 de 

junio de 1811).  La sentencia definitiva está dada por la Junta Superior de Diezmos de 

Popayán, bajo cuya jurisdicción permanecía la Provincia de Antioquia, en cuanto a este 

ramo, "hasta que realizada la división del obispado de esta Provincia, entre en posesión de 

la ciudad de Zaragoza, como agregada a este dicho obispado" (29 de julio de 1811). Tiene 

fecha 13 de febrero de 1813. Presidió la Junta Felipe Antonio Mazuera, "Presidente del 

Estado por ausencia del Excelentísimo Sr. Vice-Presidente y como tal Prefecto de la Sala de 

Diezmos de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Zaragoza (Antioquia), Antioquia, Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1811 - 13 de febrero de 1813.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 227 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Cabildos de San Calixto de Timaná y de la Villa de Timaná en Garzón. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado.  

Contenido: Expediente donde está el origen de las diferencias entre Timaná y Garzón.  El 

haber rematado la Junta de Diezmos de esta última los diezmos de Timaná y su Partido de 

San Agustín, en julio de 1811, junto con los de San Antonio, Pital, Paicol, Gigante, Timaná 

en Garzón y la Jagua, hizo que reclamase el Cabildo de Timaná por su apoderado Juan 

Franco.  Trujillo, según poder dado por los Alcaldes Ordinarios Luís Cristóbal de Cuellar y 

Francisco Calderón y los Regidores Salvador Esterlín, Alférez Real y Salvador de Vargas, 

Procurador etc. Con este motivo José Antonio Barreiro, Preste del Cabildo de Garzón, en 

oficio dirigido a la Junta Superior (fol. 9) historia el hecho de las diferencias entre los dos 

curatos. Dice que por la mala situación, en todo orden de cosas, de Timaná, Se había 

proyectado desde el año de 1800 trasladar esta Villa a Garzón, con su Cabildo y Archivo; 

que la incuria del gobierno despótico no resolvió por entonces nada y que el 7 de septiembre 

(en otro oficio posterior se dice 6 de septiembre) de 1810, por reunión y acuerdo de los 

vecinos de todos los pueblos, se hizo el traslado constituyéndose el Cabildo; pero que los 

vecinos de Timaná se opusieron a mano armada al traslado del archivo y nombraron después 

un Cabildo, que tacha de insurgente, dice además que en esa Villa de Timaná no hay más 

que dos familias distinguidas y nombra al Alcalde Ordinario Cuéllar, como de lo mejor, 

agregando que es el "único sujeto de distinción", pero "hombre sin cabeza", que el otro 

alcalde es "tan idiota que no sabe leer ni escribir y lo mismo el Alférez Real y el Alcalde de 

la Hermandad".  El Cabildo de Timaná en Garzón corrobora lo informado por su Presidente 



Barreiro, y el de Timaná rechaza los cargos y dice que los insurgentes son los de aquella 

nueva Villa, que no tiene títulos, pues por marzo de 1811 se reunieron los vecinos de Timaná 

y reorganizaron su cabildo, de acuerdo con el título dado por el legítimo Soberano.  La Junta 

dispone que de los remates de diezmos se hagan, en Timaná los de esta villa y San Agustín, 

y en Garzón los demás etc. 

Lugar de Procedencia: Timaná, Garzón, Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1811 - 4 de Marzo de 1813. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Defensor Cuebas dice: "Este es el origen de 

aquellas divisiones que debían cortarse en su raíz, porque en los americanos, en el día más 

que nunca, no debe reinar sino la paz y unión, para resistir juntos los "planes de usurpación 

de nuestros opresores". 

 

-27- 

Signatura: 219 (Ind. - E I -1 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Manuel Mariano Urrutia, Juez Hacedor. 

Contenido: Demanda el Contador los bienes de Joaquín de Caicedo y cuero por 1411 pesos, 

del remate de diezmos de Jamundí para 1810, por haberse constituido responsable de dicha 

suma al comprarle los ganados que tenía el rematador José Joaquín Alderete, según carta del 

mismo Caicedo, la cual se inserta original.  El apoderado de éste y de su viuda, Juana 

Camacho, que lo era Gregorio Camacho, vicario y juez Eclesiástico de Cali, pide un plazo 

de tres meses para el pago, a fin de evitar perjuicios en su Hacienda de Cañasgordas, pero 

como a ello se opone el Fiscal Defensor del Ramo, José Vicente Cobo, alegando mayores 

perjuicios para la renta con la demora, paga Camacho en un giro que envía por correo a favor 

del Juez Hacedor. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán, Cali. 

Fecha: 24 de Octubre de 1811 - 27 de Septiembre de 1813. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 108 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: José Antonio Barreiro y José Joaquín Geraldino, Secretario. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio de Barreiro, quien se refiere a la nota que la Junta de diezmos de Popayán 

"dirigió al Gobierno de Neiva, con el objeto de que sobresea en la intención de reconcentrar 

en sí los intereses de diezmos correspondientes a esta Villa (de Garzón-Timaná) y su 

jurisdicción".  Dice que ese Gobierno no tiene nada que ver con dicha Villa, porque su 

Cabildo y los pueblos de comprensión se le separaron y "agregaron por justos motivos a el 

Estado de Cundinamarca”. Habla mal de tal gobierno y vuelve a informar que se removió el 

Cabildo " de la antigua Timaná a esta nueva de Garzón por el voto general de todos sus 

pueblos que lo deseaban hacía más de un siglo", sin embargo de lo cual en Timaná "míseros 

vecinos del curato" han formado otro Ayuntamiento, "protegidos del Cura de la Plata y su 

Cabildo, con el fin de desmembrar esta jurisdicción", a lo que "ha cooperado el Gobierno de 

Neiva, resentido por que este Cuerpo Capitular no ha cooperado a sus vanas ideas de 

soberanía independiente, fundado en los principios de falta de población, ilustración, fondos, 

ramos de comercio y demás que se requieren para mantenerla con decoro sin sacrificar los 

pueblos, de que no se ha tenido contestación", etc.  La Junta de Diezmos da vista al Contador 



del Ramo, porque Barreiro termina pidiendo la lista de los deudores, por retener Timaná los 

archivos, y el Contador informa que ya se le despachó. 

Lugar de Procedencia: Sala Capitular de Timaná en Garzón. 

Fecha: 30 de Marzo de 1812 - 16 de Enero de 1813  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 481 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: José Joaquín Geraldino, secretario del Cabildo y Notario de Diezmos y José 

Antonio Barreiro, Alcalde Ordinario, Presidente del Cabildo 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Certificaciones referentes a los remates de diezmos, que efectuó en la Villa de 

Timaná en Garzón, la Junta Subalterna, compuesta por el Alcalde Ordinario, Presidente del 

Cabildo y Juez cobrador del ramo José Antonio Barreiro y el Cura y Vicario de la antigua 

Villa de Timaná, Manuel Andrés Carvajal y Varela, Juez Particular de Diezmos, para el año 

de 1811 y 12; y fueron los de dicha Villa, y Gigante, Paicol, Pital San Antonio del Hato, La 

Jagua, y la antigua Villa de Timaná con sus Partidos de Suasa y San Agustín y Laboyos, los 

cuales en los siguientes años los hizo esta Villa separadamente; y certificaciones de los 

remates que para los años de 1813 y 14 Se verificaron en Garzón. En 1811 produjeron: 7.938; 

en 1812: 7859; en 1813: 7.771 y en 1814. 

Lugar de Procedencia: Villa de Timaná en Garzón. 

Fecha: 2 de Enero de 1812 - 16 de Agosto de 1813. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 244 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Juan José Vejarano. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Expediente sobre la apertura de los diezmos de Tunía para el año de 1813 

rematados en Felipe Charría".  Muerto éste, concluye el asunto, declarándose rematador a 

Charría y por tanto a su viuda, Dominga Arboleda, a quien se notifica, y por no saber escribir 

firma, a su ruego, Santiago Calvo, ante los testigos, Manuel Arboleda y María Ledezma, 

padres de ella. Juan José Vejarano abrió el remate, en nombre de su hermano, Juan Nicolás. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Julio de 1812 - 2 de Octubre de 1813. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-31- 

Signatura: 472 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, Escribano Público de Cabildo y Rentas y Notario Mayor 

de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Notario Meza sobre "los remates de diezmos hechos por ante 

los Señores de esta Superior Junta para el pasado año de 1811 y con inspección también de 

las escrituras que se han otorgado por los Principales.  Deudores y Fiadores: Las cantidades 



en que se verificaron, las cuales se ponen al margen (orilla derecha) las de los Partidos, y al 

contra margen (izquierda) las de las escusadas", suman los remates: 12252 pesos 1 real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 223 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Juan Nicolás Vejarano. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Buga. 

Contenido: Petición de Vejarano, vecino de Buga, para que se le dé por el valor del remate 

hecho en 1811, el partido de diezmos de Romero a Amaime, que él administraba y que por 

su edad avanzada no podía atender, llevando cuentas exactas de su producto.  Ofrece pagar 

tal suma de contado.  Averiguando el valor, que era de 1350 pesos se le acepta la propuesta, 

después de oír el concepto del Contador de Diezmos, José Antonio Pérez de Valencia quien 

hace ver que debe aceptarse, en oposición a lo conceptuado por el Defensor del ramo, 

Manuel de Cuebas. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 17 - 30 de Marzo de 1813.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Al margen se lee: "Se sacó testimonio de estas 

diligencias…hoy 19 de Febrero de 1818 a pedimento del Presbítero Don Pedro José 

Vejarano, en nombre de su padre Don Juan Nicolás". 

 

-33- 

Signatura: 473 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, Notario Mayor de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de los remates celebrados en el año de 1812.  Sumaron 10.357 

pesos 6 ¾  reales  Constan también los rematadores y sus fiadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Marzo de 1813. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 226 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: Capitán General, Toribio Montes.  

Destinatario: Teniente de Gobernador y Comandante de Pasto, Tomás Santa Cruz.  

Contenido: Nota del Capitán General de Quito para que el Teniente de Gobernador de Pasto 

"forme una junta compuesta de él, del Vicario, del Alcalde de primer voto y el Escribano de 

Real Hacienda" para los remates de Diezmos; auto por el cual el Teniente de Pasto, remite 

copia de esta nota al Teniente de Gobernador de Almaguer, José Solís, para que la haga 

publicar y convoque los postores etc., y remates de los diezmos de los pueblos de la Cruz, 

Almaguer y Trapiche y sus casas excusadas, hechos en Pasto ante la Junta mandada formar 

por Montes. 

Lugar de Procedencia: Quito, Almaguer, Pasto. 

Fecha: 12 de Febrero - 7 de Abril de 1813. 



Folios: 22. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se ha agregado un oficio de Santiago Pérez (Arroyo) 

con la que remite este expediente "a los Señores de la Junta Superior de Diezmos", el "4 de 

abril de 1823-13". 

 

-35- 

Signatura: 201 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Mosquera y Bonilla, Cura de la Catedral. 

Destinatario: José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos; Oficiales Reales. 

Contenido: Libramientos del Cura de la Catedral a favor del contador de Diezmos, por sumas 

que adeudaba, para que los Oficiales Reales las paguen de la pensión que se le tenía asignada 

a dicho cura y de los réditos que se le debían del principal "de la obra pía de los 

encarcelados".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Abril y 29 de Marzo de 1813.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 213 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Juan Isidro Guzmán. 

Destinatario: Señores de la Junta de Diezmos; Manuel Mariano Urrutia. 

Contenido: Guzmán, "como primer rematador", abrió el remate de los diezmos del Trapiche 

por su valor, más la puja del medio diezmo; Francisco Antonio Balcázar, por su hermano, 

Fernando, apoderado del rematador, Salvador Bravo, acepta el tanto y queda el diezmo por 

éste, más habiéndolo abierto nuevamente por el diezmo entero el mismo Guzmán, vuelve a 

aceptar el tanto Balcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 19 de Octubre de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

 

Signatura: 4654 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Vicente Cabo, defensor de diezmos. 

Destinatario: Juez hacedor de diezmos, canónigo don Manuel Mariano Urrutia. 

Contenido: Averiguación que a iniciativa del defensor de diezmos se hace ante el gobernador 

y presidente de la junta superior del ramo, Juan Sámano de las cantidades que pertenecientes 

a la renta decimal  "se habían consignado en cajas reales durante el tiempo que fue dominada 

esta ciudad por el gobierno intruso y de los que tomó éste de los diezmos de Antioquia.  

Según la cuenta presentada por el contador de la renta, José Antonio Arroyo, ascendía esas 

cantidades a 71.394 pesos 1 real  De la averiguación resulta que por orden de Miguel Tacón 

se pasaron a las cajas reales "12.000 pesos y que 10.120 pesos 4 reales" se invirtieron en el 

pago del ejército que se aprestaba para la jornada de Palacé y demás gastos que se causaron 

en el campo del Cauca (campamentos) etc. por el señor gobernador, Miguel Tacón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 2 de octubre - 17 de noviembre de 1813. - Folios: 

9. - Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 



-38- 

Signatura: 193 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Nicolás Rentería, Presidente de la Junta Subalterna de Diezmos de Cartago. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Nota de Rentería, en que pide instrucciones acerca de lo que debe hacer para el 

remate de los diezmos de 1814, si acepta posturas inferiores a las del año anterior, en 

consideración a lo mucho que habían sufrido las haciendas de esa jurisdicción (Cartago). Se 

le autoriza para apreciar las posturas, según las circunstancias, y para dar en administración 

los curatos que no se rematasen. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre -6 de Noviembre de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-39- 

Signatura: 209 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Antonio Hurtado, Alcalde Partidario de Guambía; José Vicente Cobo, Defensor 

de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Hurtado pide rebaja en los 118 pesos en que se le remataron los diezmos de 

Popayán para los años de 1810 y 11, por haber sido estos lugares los "del mayor furor de la 

agresión del Gobierno intruso" y dice que no había querido pagar, cuando Manuel Cuevas 

le cobró insistentemente, "por no tener el dolor de que un gobierno ilegítimo se aprovechara" 

etc.  No se le concede la rebaja.  Firma el decreto Urrutia.  Otra solicitud de Cobo en que 

pide la lista de deudores al ramo, que hayan fugado… etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre y 27 de Noviembre de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original el de Hurtado, copia dada por Astudillo, el pedimento 

de Cobo. 

 

-40- 

Signatura: 221 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Presbítero Manuel Mariano Urrutia, Provisor y Juez Hacedor de Diezmos. 

Destinatario: Junta Subalterna, Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Despacho del Juez de Diezmos para que de Caloto se remitieran a la Junta 

Superior de Popayán las diligencias relativas a los remates para el año de 1814, que debían 

haberse actuado en julio de acuerdo con el despacho dirigido por la "Junta revolucionaria" a 

la Subalterna de aquella ciudad, y la certificación de lo correspondiente a los remates de 

1812, para formar el cuadrante.  Auto de Manuel de Perdueles y certificación del Escribano, 

Pedro José Ledesma de Llamas, quien dice no tiene los papeles pertinentes para certificar 

por parar en manos de los miembros emigrados de la Junta, Juan María Céspedes y Antonio 

Arboleda, y habérsele perdido un libretín de anotaciones etc.  Preso Ledesma, se le piden 

declaraciones, a moción del Fiscal Defensor de Diezmos, José Vicente Cobo, y depone que 

los rematadores de 1812 dijeron que iban a pagar a "la junta intrusa"; que se les pregunte a 

ellos, que eran "Don Martín Tenorio y Don Manuel Castrillón"; que no recuerda en cuál de 

los jueces de la subalterna, si en Céspedes o Arboleda, quedó el expediente que se reclama, 

y que el 'librete" se le perdió en la traslación de sus papeles, "al ausentarse de la ciudad con 



la demás gente, con la emigración de José Antonio Rodríguez y noticia de la ida para el Valle 

de las tropas del Gobernador actual, Juan Sámano". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 22 de Octubre -23 de Diciembre de 1813. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-41- 

Signatura: 474 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: José Nicolás de Silva. 

Destinatario: 

Contenido: Listas presentadas por Silva de los remates de Diezmos de Cali y su jurisdicción 

para los años de 1810, 11, 12, 13 y 14.  El de 1813 se hizo de toda la jurisdicción de Cali en 

Jerónimo de Escobar por 6411 pesos, y en 1814, en varios, como los anteriores a aquel año, 

pero sólo produjeron 4651 pesos  El de 1810 había producido 6672; en 1811; 7337 pesos y 

en 1811: 6951 pesos; y sus Partidos fueron: Cali, Yumbo (el mejor), Jamundí, Salado, 

Riofrío y Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Febrero de 1810 - 11 de Mayo de 1814. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 406 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Miguel, Tacón, Antonio Camacho, Toribio Míguez Rodríguez, Felipe Antonio 

Mazuera y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Actas varias de la Junta Superior de Diezmos precedida por Tacón, en 1810 y 

febrero de 1811; por Camacho el 8 de noviembre de 1811; por Míguez Rodríguez el 17 de 

Diciembre de este año y 7 de enero de 1812; por José María Mosquera, que firma el acta de 

16 de Enero de 1813, aunque se dice: "que preside el Excelentísimo Señor Presidente del 

Gobierno de esta Provincia, Felipe Mazuera, por ausencia del Prefecto, Toribio Míguez 

Rodríguez y sin la asistencia del Juez Hacedor, Juan Antonio Gil del Valle... ausente desde 

fines de Agosto del año pasado que emigró el Gobierno, de que se apoderaron los enemigos", 

y por José Ignacio de Castro el 2 y 20 de Junio de 1814 como alcalde Ordinario, "por 

comisión del Excelentísimo Sr. Presidente Dr. Don Manuel Santiago Vallecilla" . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: diciembre 22 de 1810 - junio 20 de 1814. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-43- 

Signatura: 294 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de la Junta Superior de Diezmos, reunida el 26 de marzo de 1811, para 

resolver de la petición hecha por el Gobernador y Comandante General quien quería "que de 

los caudales existentes en caja se supliese a la Real Hacienda lo que se pudiese", y "habiendo 

manifestado el Sr. Canónigo Magistral, Licenciado Manuel Mariano Urrutia, que el muy 

venerable Deán y Cabildo no sólo había convenido en hacer el suplemento sino que también 



ofrecía todo el dinero existente en la Tesorería de la Santa Iglesia Catedral", acordaron darles 

las gracias "por su generosa lealtad y patriotismo" y que reservando "2000 pesos para lo que 

pueda ocurrir en la renta", se entreguen los 10120 pesos 4 reales restantes... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Marzo de 1811 y 16 de Marzo de 1814. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Joaquín Mariano Meza, Escribano Público de 

Cabildo y Rentas. 

 

-44- 

Signatura: 477 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Figueroa, Pedro Vicente Martínez, Tomás José de Borda y Aguirre, José Antonio 

Pérez de Valencia. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Remates de diezmos de los Partidos de Buga y su jurisdicción para los años de 

1812, 13 y 14.  El Contador Pérez de Valencia, a quien fueron pasadas las planillas y los 

oficios con que se remitieron, "para que instruyera lo conveniente", dijo: Resulta que el año 

de 1812 ascendió la gruesa de Diezmos de Buga a 10.490 pesos 1 real y en el de 1813, a 

9.822 pesos  Por consiguiente los remates celebrados para el presente año de 1814, que 

ascienden a 7.813 pesos tienen una diferencia de dos mil pesos menos que en el año último 

y algo más respecto al anterior. El Contador no cree que esta rebaja sea excesiva, atendidas 

las circunstancias que representa la Junta de Buga y que son notorias: así pueden aprobarse 

los referidos, remates, y lo fueron. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 10 de Julio de 1812 - 21 de Febrero de 1814 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 245 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Manuel García. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "El ciudadano Manuel García" pide prórroga para el pago de lo que debía por 

los diezmos de Mercaderes y el Trapiche, que para 1811 se le habían rematado. Se le 

conceden cuatro meses el 29 de marzo de 1813, en consideración de las razones por él 

expuestas y que eran el tener "aquellos vecinos... cortada toda comunicación y comercio"; 

mas como el 24 de marzo de 1814 no hubiese pagado, el Defensor del Ramo, Manuel de 

Cuebas lo demanda, ya que "cesó el motivo del plazo concedido por haber estado franca la 

comunicación en más de seis meses".  Replica García que no debe los 578 pesos 

demandados, sino 428 pesos, y presenta en descargo un recibo pidiendo además se le abone 

el "débito en el vale... recibido de órdenes del Gobierno" y referente a la moneda de cobre 

que éste ofreció garantizar e impuso con penas y de la cual tenía "1.400 pesos que se me 

dieron (dice) a cuenta de efectos para vestir las tropas… desembolso que… ha causado la 

quiebra de mis créditos", a lo que agrega la destrucción que le hicieron los ladrones el día 

15 de Enero... que ni las chapas le dejaron de la casa.  Se da traslado al Defensor, y termina 

el expediente con las escrituras de fianza del valor de los diezmos para 1811, sacadas por el 

escribano Joaquín Mariano Meza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero de 1813 - 16 de Abril de 1814. 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. ' 

 

-46- 

Signatura: 217 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Felipe Antonio Mazuera Toribio Míguez Rodríguez, Antonio Carvajal y Tenorio, 

José María Mosquera y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Actuaciones de la Junta Superior de Diezmos para los remates que debían 

hacerse en Julio del año 1813.  Al principio, en Febrero, firma como Presidente, Mazuera, 

"por ausencia del Prefecto, Toribio Míguez Rodríguez y si la asistencia del Juez Hacedor, 

Juan Antonio Gil, por estar asimismo ausente desde fines de Agosto del año próximo pasado 

(1812) que emigró el Gobierno al sitio de Quilichao y lugares del Valle, impelido del 

desgraciado suceso ocurrido en Pasto, en donde se perdió la expedición y armas de este 

Gobierno, de que se apoderaron los enemigos", y Manuel José Castrillón, como Contador 

Oficial Real interino, Manuel Cuebas, Defensor de Diezmos y José Antonio Pérez de 

Valencia, Contador de Diezmos. En mayo, firma como Presidente de la Junta, Míguez 

Rodríguez con el Juez Hacedor, Juan Antonio Gil y los otros antes dichos.  El 18, de Agosto 

aparece actuando con Manuel Mariano Urrutia, Juez Hacedor, el Contador propietario de la 

Real Hacienda, Manuel del Campo y Larrahondo y el Contador de Diezmos, Pérez de 

Valencia, Antonio Carvajal y Tenorio, "Teniente Gobernador, Auditor de Guerra y Asesor 

General de este Gobierno, por ausencia del Brigadier de los Reales Ejércitos. Gobernador y 

Comandante General de esta misma ciudad y sus provincias Comandante General de la 

Expedición del Sur para la pacificación de ella, Juan Sámano".  Pero el 28 de Enero de 1814 

figura ya como Presidente de la Junta el Gobernador José María Mosquera, con Campo 

Larrahondo y Pérez de Valencia y el 8 de febrero, también, con Gil y Cuebas, que es 

nombrado nuevamente para Fiscal Defensor.  Durante el Gobierno de Sámano, que fue hasta 

fin de Diciembre de 1813 en esta ocasión, autoriza los autos del remate el escribano Antonio 

Astudillo, y en el Gobierno de los patriotas, con Mazuera, Míguez y Mosquera el Escribano 

Joaquín Mariano Meza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero de 1813 - 4 de Mayo de 1814 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto; faltan folios al principio y al fin. 

 

-47- 

Signatura: 471 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacio, Escribano y Notario Mayor de Diezmos, y José Antonio 

Mazuera. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de los remates de Cartago y su jurisdicción, hechos ante aquella 

subalterna, por partidos, así: el del curato de Santa Ana, desde la quebrada del Naranjo la de 

Honda, divisoria con el de Cartago; la Paila, desde la Honda a la quebrada de Murillo; 

Cerritos; Cartago; Toro; Anserma; Anserma-Viejo; Vega de Supía; Quiebralomo y Montaña, 

para los años de 1811, 12 y 13, y copia de un oficio del Presbítero José Antonio Velasco, 

"cura escusador" de Anserma-Viejo, quien en contestación al que le había dirigido la Junta 

Subalterna de Cartago, informa en quién se remataron y por cuánto los diezmos de ese curato 

y cómo había dado cuenta, a la Superior, en fuerza de su comisión. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 



Fecha: 20 de Abril de 1813 -7 de Junio de 1814. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 483 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Indalecio Lozano, Escribano Público y Notario Eclesiástico. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio de Lozano, con que remite las planillas de los remates de diezmos para 

los años de 1810 y 11, en la Provincia de Nóvita y diligencias actuadas por la Junta Superior, 

la cual, en vista de dichas planillas y del oficio remisorio, manda que no habiéndose 

"practicado los remates de la Provincia del Citará" ante la Junta Subalterna de Nóvita, como 

debió hacerse, se pase "oficio al Excelentísimo Señor Presidente de aquel Estado para que 

se sirva informar la causa de esta novedad". 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 22 de Marzo de 1813 - 30 de Septiembre de 1814. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 251 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia (Arroyo), Contador de Diezmos. 

Destinatario: José María Mosquera, Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Nombramiento que a propuesta del Contador de Diezmos hace el Gobernador 

para Oficial Mayor de la Contaduría de Diezmos, en Cayetano Espinosa, a quien aquel 

presenta por haber renunciado dicha plaza Franco, Antonio Pombo, quien la desempañaba, 

y "por concurrir en Espinosa las calidades necesarias y ser de mi confianza".  Le da a éste 

posesión el mismo Contador por Comisión del "Gobernador Interino". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 - 17 de Febrero de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 263 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Juan Gabriel de Maya y su apoderado Manuel Ventura del Basto. 

Destinatario: Juez Mayor de Diezmos y Junta General. 

Contenido: Expediente relativo al reclamo que hizo Maya, por medio de su apoderado Basto, 

como rematador de los diezmos de Quinamayó para el año de 1812.  Con el poder envía 

aquel a éste las declaraciones que hizo tomar en Caloto ante el Alcalde Ordinario para 

demostrar que la mayor parte o casi todos los ganados de ese partido fueron sacados de él 

(en 1812) a otros curatos para librarlos de los ladrones y que los que quedaron fueron 

acabados por éstos y por "las tropas del Brigadier Juan Sámano, nombradas tropas del Rey" 

que "en el mes de julio de 1813, que correspondió a mi parte (dice Basto) la apartada de 

ganados, invadieron aquel Valle", residiendo principalmente "en el Asiento de Quilichao... 

hasta el último de Diciembre próximo" (1813).  La Junta Superior de Diezmos, compuesta 

de "Pombo" (Manuel) "Urrutia" (Manuel María) "Mendoza" (Juan Bautista), "Cuebas" 

(Manuel), Pérez de Valencia (José Antonio), y oído el concepto del Contador, resolvió que 

no había lugar a lo pedido y que debía someterse el rematador al Art. 7º del pliego de 



condiciones para abrir la puerta a reclamaciones innumerables etc., pero que dadas sus 

circunstancias y las razones expuestas se le concedía un plazo de 6 meses para el pago del 

valor que debía por tal remate. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán 

Fecha: 18 de Marzo de 1814. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 272 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Juan Nicolás de Cuellar e Isidro Ventura de Silva, Alcaldes Ordinarios del 

Gigante, y otros. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio con el cual "el cuerpo de justicia de la Municipalidad" del Gigante remite 

a la Junta Superior de Diezmos, copia auténtica del acta, en la que se manda rematar los 

diezmos de ese Partido, ya que "en esa Municipalidad hay jueces Ordinarios y Juez 

Eclesiástico", y se pide la aprobación de la Junta Superior.  Esta sustancia: "Informe la Junta 

Subalterna de Diezmos de Garzón".  El remate debía hacerse en julio para el año que 

empezaba el 1º de Enero de 1815.  Con los arriba nombrados figuran: José Joaquín Trujillo, 

Síndico Procurador General y Padre de Menores. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 13 de Abril de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 293 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: José Joaquín de Cárdenas. 

Destinatario: Junta General de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio por el cual Cárdenas hace saber a la Junta, que la hacienda de Perodías de 

Manuel José Barona, que era la casa excusada del curato de Candelaria, había "llegado a ser 

la mayor en facultades" y que la segunda era la de José Iragorri, con el objeto de que se 

señalará esta como tal excusada, de acuerdo con lo dispuesto etc. y que se dividiera el partido 

del curato de Caloto en dos la hacienda de la Bolsa y lo demás... 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 9 de Mayo de 1814. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 273 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: José Joaquín de Cárdenas, José María Lolo, de la Junta Subalterna de Caloto. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Informe sobre los remates de Caloto; en quienes y por cuanto le remataron los 

diezmos de los curatos de dicha ciudad, y de los Frisoles, Candelaria, Quinamayó, Caldono, 

Toribio y Pitayó, que estaban bajo su jurisdicción, y sobre los que debían hacerse de la 

Provincia de Páez, que también dependían de Caloto desde 1812, en que se creo esa Junta.  

El Defensor de Diezmos pide a la Junta Superior no apruebe todos los remates, porque 

algunos se han hecho en deudores morosos y en cantidades muy inferiores a las del año 



anterior, que montaron, dice, 4317 pesos cuando en el que se considera apenas llegaban a 

2640; pero la Subalterna de Caloto presenta el informe del Escribano Ledesma y rinde el 

suyo, a fin de hacer ver los motivos que tuvo en cuenta para aceptar las posturas, y el estado 

lamentable en que quedaron las Haciendas con la invasión de las tropas de Sámano en 1813, 

y obtiene se aprueben los remates. El Escribano dice: "Aunque han quedado en las haciendas 

cañaverales y trapiches, carecen de bestias y demás utensilios necesarios y en las que 

quedaron algunos, no dejaron los enemigos las cañas y sementeras que había... "a esta 

desolación y escasez de labradores con el servicio militar, se agrega la calma que ha causado 

y está causando la langosta". Y la Junta Subalterna agrega: "La hacienda se Japio que se 

arguye tiene trapiche, fue por muchos días hospedaje de los enemigos que a mas de la caña 

que comieron hicieron potrero de los cañaduzales para sus bestias, matando mucho ganado 

de cría y llevándose gran parte de su yeguerizo".... La de la Bolsa (por ejemplo) 

pertenecientes a Franco. José Arboleda, que daba por año al diezmo mas de 50 cabezas de 

ganado vacuno, más de 100 fanegadas de maíz, y de 3 a 4 cargas de cacao; en los años 

anteriores... por el correspondiente al año de 1812, solo se le ha dado (al diezmero Luís 

Illera) una res; por el de 1813 al diezmero, Nicolás Silva no le han dado ni un grano de cacao, 

y al del presente de 1814, informa el mayordomo, solo le corresponden 30 fanegadas de 

maíz". 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 30 de Abril - 7 de Junio 1814 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 274 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Javier de Castro. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Pide Castro se le rebaje del valor de los diezmos del Partido de Quebradahonda 

a la del Naranjo, que remató para el año de 1813 en 1100 pesos teniendo en cuenta que para 

1814 apenas había llegado el remate a 550 por los destrozos que causaron en toda la 

Provincia las tropas de Sámano y en particular en los propios y escasos haberes de dicho 

Castro, quien "fue uno de los sacrificados... con motivo del saqueo general que hizo el 

enemigo". Se le pide compruebe que esos destrozos se efectuaron también en el Partido en 

referencia, para resolver. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 20 de Abril - 22 de Julio 1814 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 4711 (Ind. E I -14 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera, juez cobrador de diezmos de Cartago. 

Destinatario Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio de Mazuera en que pide el nombramiento de otro juez cobrador para 

Anserma-viejo, Vega de Supía, Quiebralomo, y Montaña y auto de la junta sobre el 

particular. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 21 de mayo - 8 de julio de 1814. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-56- 

Signatura: 264 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior Diezmos. 

Contenido: Cuentas que presenta José Antonio Pérez de Valencia de la Contaduría a su 

cargo, desde el año de 1805 en que ingresó al empleo hasta el de 1814; Glosas que le hace 

el Tesorero, Manuel de Cuebas y réplica de aquel.  La Junta pasa el expediente " al muy 

venerable Deán y Cabildo para que en su vista exponga lo que tenga por conveniente”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Junio - 19 de Julio de 1814.  

Folios: 378 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

 

Signatura: 292 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Jerónimo Príncipe Quintero, José Antonio Pérez de Valencia, Contador de 

Diezmos. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Petición de Príncipe Quintero, quien hace ver cómo hacía 5 meses había 

rematado los diezmos de Roldanillo para ese año de 1814, sin que hubiera otros postores... 

a causa de los motivos notorios que hicieron extraer a muchos de la oposición; ya por los 

veranos que acaecieron, con que se han visto los frutos en las cosechas, quebrantados y 

perdidos, y ya... muchos de los labradores ausentes, y pide se le declare rematador... 

Solicitud del Contador para que se reclamen los datos de los diezmos, que faltaban, para la 

formación del cuadrante. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán. 

Fecha: 18 de Julio y 1º de Agosto de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 255 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Manuel Castrillón  

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Memorial que presenta "el Ciudadano Manuel Castrillón, vecino de Quilichao", 

para pedir se le considere en el cobro que se le hacía de lo que debía por Diezmos de 1811 

y 1813.  Presenta sus descargos en lo relativo a 1811 y en cuanto al segundo año, hace ver 

cómo las calamidades terribles padecidas en dicho tiempo por el infortunio de Quilichao que 

vino a ser "cuartel General de los bandidos nuestros enemigos" que dejaron "las haciendas 

de los rededores en su mayor parte deterioradas", no le permitieron obtener fruto alguno de 

los diezmos, y más habiendo sido preso él y "confundido entre los asesinos y ladrones", por 

su bien conocida honradez y su amor decidido por la sagrada causa de la América, hasta el 

extremo de ser amenazado de muerte y arruinado totalmente, como es público etc.  Dice que 

no por vanidad relata sus padecimientos, sino para que se le tenga consideración,  agrega 

que por mano de su sobrino, Manuel José Castrillón entregó una cantidad de contado... 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 



Fecha: 30 de Julio y 18 de Agosto de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 3276 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José Manuel Restrepo, Contador de Diezmos de Antioquia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: "Cuentas del Juez receptor de Antioquia aprobadas por la Junta Superior de 

Diezmos, y correspondientes a los años de 1809 hasta el de 1812". Las remite el Contador 

de la renta de Antioquia, con "el cuadrante y distribución por mayor de los diezmos de 1813", 

al Contador del Obispado José Antonio Pérez de Valencia (Arroyo) quien las presenta a la 

Junta. 

Lugar de Procedencia: Antioquia, Popayán.  

Fecha: 24 de mayo - 30 de septiembre de 1814 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 256 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Joaquín de Cárdenas, José María Polo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio de Cárdenas y Polo, de la Junta Particular de Diezmos de Caloto, sobre 

deudores al ramo; para que se les remita el dato de las cantidades debidas a fin de establecer 

el cobro.  Habiendo el Juez Hacedor, Manuel María Urrutia dado vista al Defensor, Manuel 

de Cuebas, éste conceptúa que debe remitirse la lista como lo pide la Junta de Caloto, lo que 

hará saber a los deudores que los pagos habían de hacerlos en la tesorería de Diezmos de 

Popayán "de cuenta, costo y riesgo" de ellos, y así se resuelve. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 15 de Junio - 19 de Septiembre de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 282 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Miguel Machado. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Abre Machado el remate de la Casa excusada de Paniquitá, estando en término, 

por la medida décima; la acepta, al dársele traslado, Manuel José Mazías como recomendado 

de José María Fernández, primer rematador, y se le adjudica a éste en 65 pesos, a que subió 

con la puja dicho remate. Constituían la Junta Pombo, Urrutia (Manuel María), Mendoza y 

Cuebas. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Julio -6 de Septiembre de 1814.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 269 (Ind. E I -1 d) 



Remitente: Junta Particular de Diezmos de la Plata. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Informe de la Junta Particular a la Superior, de los remates hechos en la Plata y 

de haber posteriormente pedido el Gobierno de Neiva la remisión, de lo que se cobrare por 

diezmos de La Plata y Provincia de Páez, a esa capital, lo que, en concepto del Defensor 

Cuebas, a quien se dio vista del asunto, no podía hacerse en lo relativo a la Plata, porque las 

distribuciones de lo que pertenecía a Neiva etc. debía hacerse por la Junta Superior, y en lo 

tocante a Páez, porque estos Diezmos en modo alguno correspondían a Neiva, aunque en La 

Plata, por las circunstancias, se hicieran los remates. 

Lugar de Procedencia: La Plata, Popayán. 

Fecha: 15 de Julio - 30 de Septiembre de 1814. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 475 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Pedro José Ledesma de Llamas, Notario de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación relativa al remate de Diezmos hechas en Caloto en 1812 para el 

año de 1813 de los Partidos de dicha ciudad y su jurisdicción: Caloto y Frisoles. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1814. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 260 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Maestrescuela, y Andrés Pacheco y Cea, 

Provisor interino. 

Destinatario: Manuel de Cuebas. 

Contenido: Nombramiento de Tesorero de Diezmos hecho en Cuebas por el Maestrescuela, 

Pérez de Valencia, "Presidente del Muy Venerable Cabildo y único individuo que hay hoy 

en él (5 de marzo) por las vacantes de algunas Prebendas y ausencia de todos los demás 

Señores Prebendados", y por el "Sr. Provisor y Vicario, General Interino, Andrés Pacheco y 

Cea", teniendo en cuenta las "razones fundamentales del Contador de Diezmos, José Antonio 

Pérez de Valencia para la creación de tal Tesorero, las cuales se insertan, junto con el oficio 

del Muy Venerable Cabildo a la Junta Superior de Diezmos acerca de lo que debe observar 

el Tesorero nombrado y los Jueces Cobradores de Partido. Con estos autos aparece también 

el "Acta en que por la ausencia de Don Manuel de Cuebas se nombra Tesorero interino al 

Sr. Regidor. Francisco Antonio Urrutia", acta en la cual intervienen el Maestrescuela, y 

Francisco Javier Rodríguez, Racionero, únicos Prebendados presentes (el 26 de Octubre) y 

Manuel María Urrutia, invitado al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Marzo - 27 de Octubre de 1814.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Andrés Pacheco y Cea, Secretario. 

 

-65- 

Signatura: 266 (Ind. E I -1 d) 



Remitente: El Ciudadano Dionisio Méndez de Molina y su apoderado Joaquín Pérez. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Reclama Méndez de Molina por su apoderado, ante la Junta Superior, por las 

dificultades que tuvo el año de 1811 para recoger el diezmo del curato de Candelaria que 

había rematado, y luego el año de 1813, en que volvió a rematarlo para resarcirse, dice que 

este año la invasión de los enemigos le obligó a emigrar y a su regreso halló mermado el 

ganado y lo que tenía, y solicita se le dé un plazo para el pago.  La Junta pide algunos 

documentos para resolverlo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre - 11 de Octubre de 1814. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 267 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos.  

Destinatario: 

Contenido: Actas de la Junta Superior de Diezmos, integrada por el Alcalde Ordinario José 

Ignacio de Castro, el Juez de Diezmos, Manuel María Urrutia, el Tesorero de Hacienda José 

Gabriel de León, y Francisco Urrutia, Tesorero interino por nombramiento del venerable 

Deán y Cabildo. En la primera se trata del nombramiento de los empleados que faltaban por 

haber emigrado; en la siguiente hay un punto referente al deudor Manuel Scarpetta, a quien 

se manda ejecutar y contra el cual aparecen otros papeles de expediente, así como la copia 

de un oficio dirigido "al Excelentísimo Sr. Presidente del Supremo Poder Ejecutivo", para 

que ordene que se presente a la Junta el Notario del Ramo Joaquín de Meza a dar cuenta de 

algunos papeles y responder en un asunto de justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Octubre - 14 de Noviembre de 1814.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-67- 

Signatura: 268 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Defensor de Diezmos.  

Destinatario: Junta de Diezmos.  

Contenido: Demanda del Defensor de Diezmos contra Fernando Balcázar por los que debía 

del Tambo y Paniquita de 1807, de Paniquitá de 1808 y Tunía y su casa excusada de 1809. 

Al ser notificado Balcázar, pide se le abonen a la deuda 464 pesos, valor de 12 bueyes 

cebados que había dado "a Franco Cabal para las tropas del Valle que concurrieron a la 

acción de Palacé"; el importe de 8 mulas y un madrino, que había comprado a Tomasa 

Camacho, a razón de 30 pesos cada una, y que le había "pedido el Dr. Don José María 

Mosquera para la expedición que fue a Pasto al mando del Comandante en Jefe Macaulay", 

y el valor "que se le diera... al mulato Manuel Artillero, esclavo que en el mes de Diciembre 

último (1812) entregué también a José María Cabal, con calidad de pagárseme los jornales, 

que igualmente servirán de abono, y que me insinúo posteriormente el Excelentísimo. Sr. 

Presidente del Estado había deliberado libertado para que continuase con su oficio". Se 

resuelve que acredite con documentos la efectividad de esas cuentas y se le abonen.  Esto en 

1813; mas en 1815 se le requiere de nuevo, y comprueba haber cancelado sus cuentas,  según 



recibos que presenta, "del anterior Contador de la Renta Decimal José Antonio Pérez de 

Valencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Junio de 1812 - 18 de Abril de 1815. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

 

Signatura: 262 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficio del Contador en el que informa a la Junta Superior que Manuel Scarpetta, 

vecino del Citará debía a la renta decimal, y otros oficios sustanciados, sobre este asunto que 

gestionó en Cali Joaquín Micolta, donde se hallaba Scarpetta.  Un memorial de éste y los 

decretos proveídos al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Cali. 

Fecha: 1º de Agosto de 1814 - 11 de Enero de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 399 (Ind. E I – 1 d) 

Remitente: José Ignacio de Castro y Presbítero Manuel María Urrutia. 

Destinatario: Curas de Timbío, Tambo, San Antonio, Patía, Almaguer, Guambía y Tunía. 

Contenido: "Expediente que contiene siete despachos invitando (sic) a los feligreses de los 

curatos libres de este Gobierno para que ocurran a hacer posturas a los Partidos de Diezmos 

que no se remataron por la Junta del supuesto Gobierno por el año de 1815". El Dr. Castro 

"asistió" y presidió la Junta, como "Teniente Gobernador Auditor de Guerra y Asesor 

General de Gobierno... en lugar de Aparicio Vidaurrázaga, Gobernador y Comandante 

General de las tropas del Rey" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 31 de Enero de 1815. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 401 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: Antonio Hurtado. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Peticiones por las cuales reclama Hurtado se le rebaje en el remate que hizo del 

Partido de Diezmos de Puracé por haber sufrido mucho en sus ganados y sementeras por la 

guerra, especialmente la hacienda de Coconuco, y se le exima del pago en lo tocante a la 

excusada "de Julumito, que es la hacienda de la Poblazón", por estar destruida 

completamente.  Listas del Fiscal Defensor del Ramo, que lo era Francisco Antonio 

Rodríguez, quien conceptúa que no hay lugar a lo solicitado por cuanto la ley determina que 

el arrendador de reales rentas "Las coja y recaude a toda su aventura" y "las leyes reales y el 

derecho natural que resisten la adquisición con perjuicio de tercero, obran desde luego en 

los casos en que los contrayentes no se obligan a todo caso fortuito, pero no en el presente 



en que es tan decisiva la ley citada".  La Junta resuelve "como parece al Sr. Fiscal"... y la 

componían José Ignacio Castro, Teniente de Gobernador, que la presidía; Manuel María 

Urrutia, Cura de la Catedral, Provisor Capitular del Obispado, y Juez General de Diezmos; 

Manuel del Campo y Larrahondo, Contador Oficial Real, y Francisco Antonio de Urrutia, 

Tesorero del Ramo de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Enero - 4 de Febrero de 1815.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 385 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Miguel Machado, Capitán José Joaquín Paz, El Fiscal Defensor de Diezmos 

"Rodríguez". 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Dos peticiones: una de Machado, que pide se le acepte la fianza que no había 

dado aun por los diezmos de la Vega, que remató desde 1814, en nombre de Bautista López, 

de Almaguer, lo que no se admitió de acuerdo con la ley, que mandaba declarar en quiebra 

al postor, cuando descuidada de dar la fianza en el término legal y sacar a remate de nuevo 

los diezmos en cuestión; y otra de Paz quien pide y obtiene amparo contra los que no le 

habían pagado los diezmos del curato de Tambo, que para 1813 y 14 remato. Vista del Fiscal 

Defensor Rodríguez, en que pide se proceda al cobro de unos créditos atrasados, la cual vista 

es substanciada por el Juez "Dr. Rodríguez": "en todo como lo pide". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 24 de Abril de 1815. 

Folios. 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 387 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero provisional de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla de los ingresos que ha tenido la casa del Tesorero de Diezmos desde 22 

de Noviembre de 1814 al presente (15 de Mayo de 1815), conforme a las cuentas producidas 

mensualmente por el Tesorero provisional Francisco Antonio de Urrutia".  Ingresos en los 

5½  meses: 3560 pesos 6 reales de que se hizo el Cuadrante.  Del total se sacó el valor del 

nuevo noveno dividiéndolo todo por nueve; y el resto se dividió en dos partes de las cuales 

una se subdividió en 9 para tomar de éstas los dos novenos reales, y la otra en 2, que 

constituían la ¼  episcopal y la ¼  capitular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Mayo de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-73- 

Signatura: 386 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Vicente Cobo, Defensor del Ramo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Petición del Defensor de Diezmos para que se dé razón de las casas excusadas 

que no habían podido rematarse por falta de postores y se provea lo conveniente a su 

administración. Firman por la Junta de Diezmos Vidaurrázaga, Urrutia (Marino), Campo 

(Manuel) Moure, y en seguida aparece la razón pedida. En Febrero y Abril, como se ve del 

documento 385, en la Junta figuraban Moure, Urrutia (Mariano), Campo (Manuel), "Urrutia" 

(Francisco), y como Fiscal Defensor "Rodríguez", y era Juez Hacedor el "Dr. Rodríguez" 

(Francisco Javier?). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Mayo de 1815. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 405 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Andrés Marcelino Pérez de Valencia y Manuel Mariano Urrutia.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio del Cabildo Eclesiástico a la Junta Superior de Diezmos; le dice con fecha 

12 de junio, que han sido nombrados "dos jueces Hacedores, el uno por parte del Prelado y 

el otro por la del Cabildo" y que lo eran, aquel, el Racionero Francisco Javier Rodríguez y 

el segundo el Cura Rector de la Catedral, Manuel María Urrutia, "que lo ha sido antes"; y un 

memorial de éste a la Junta para preguntar si era necesario el libramiento del Contador para 

el pago de su sueldo y del Defensor, a quienes la misma Junta había asignado las dotaciones 

respectivas y tácitamente las había librado. Pedido informe al Contador Mateo Fernández 

Moure, éste hizo ver la necesidad de su libramiento, a lo que se acomodó la Junta, por decreto 

de 15 de marzo de 1815. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Marzo - 12 de Junio de 1815.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 395 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Capitán José Joaquín Paz.  

Destinatario: Juez Hacedor, Manuel María Urrutia. 

Contenido: "Expediente de apertura a los Diezmos del tambo por el Capitán José Joaquín 

Paz, para el año de 1815". Este abrió el remate en nombre de su padre Alejo de Paz "con la 

puja del medio diezmo", que acepta Manuel José Mazías y España, en nombre del "primer 

rematador", Pedro Antonio Orozco. Al fin se declara sin lugar la apertura y se condena al 

Capitán Paz en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Abril - 8 de Junio de 1815. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-76- 

Signatura: 897 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos, Teniente Coronel Aparicio de Vidaurrázaga, 

Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: 



Contenido: Actas de la Junta de Diezmos, presidida por el "Sr. Don Aparicio de 

Vidaurrázaga, Teniente Coronel de los Reales Excelentísimos Gobernador y Comandante 

General…" de Popayán o en su defecto, (lo que ocurre el 22 de Mayo) por "Don Matías de 

Balcázar Fajardo, Alcalde Ordinario de segunda nominación que concurrió por "ocupación 

de su señoría en asuntos del Gobierno". Figuran con ellos, Manuel María Urrutia, Juez 

Hacedor, el Contador Oficial Real Campo y Larrahondo y el Contador de Diezmos Mateo 

Moure. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de Mayo - 12 de Junio de 1815.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 393 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Ciudadano Cayetano Espinosa, Contador Interino de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno provisional en que se anotan las partidas que entran en poder del 

Tesorero de Diezmos, según los recibos dados por éste y de que se toma razón en la 

Contaduría de diezmos de Popayán, con arreglo al plan convenido y aprobado por el 

Venerable Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia y la Junta Superior, de Diezmos, formado 

en Cali por orden de la misma junta, como resulta de la copia de acta, que precede, celebrada 

en esta ciudad a 24 de abril de 1815", En esta acta, figuran "el Ciudadano Manuel de Pombo, 

Teniente Gobernador interino de la Provincia, Presidente de la Junta Superior de Diezmos; 

el Ciudadano Juan Bautista Mendoza, Ministro del Tesoro Público; el Ciudadano Manuel de 

Cuebas, Tesorero y Defensor del ramo, y el Ciudadano Cayetano Espinosa, Oficial Mayor 

de Contaduría, que hace veces de contador por ausencia del propietario"; se dice en ella que 

el Contador y el Tesorero llevarán sus libros respectivos (que se anotan.), "lo que practicarán 

igualmente de todas las partidas que después de la retirada del Gobierno y Ejército de la 

Capital en Octubre del año último (1814), se hayan enterado" y se determina, entre otras 

cosas, "que esta Junta ejerza las mismas funciones que la corresponden por las Leyes y que 

ejercía en la Capital mediante a no ser necesaria la concurrencia del Juez Hacedor (Presbítero 

Manuel María Urrutia) que por ser Cura de la Capital (de la Catedral) no puede salir de ella 

cuando la retirada del ejército".  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Abril- 24 de Julio de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 350 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: José Ignacio de la Cruz y Arce, Juan Francisco Núñez y García. 

Destinatario: "Sres. de la Junta de Diezmos de la ciudad de Cali". 

Contenido: Petición de José Ignacio de la cruz y Juan Francisco Núñez (Junta Subalterna de 

Diezmos de Riofrío ?) para que la Junta Superior remedie los excesos que algunos licitadores 

solían cometer "en ese territorio". Dicen que del azúcar cobraban de cada: 15 arrobas 1, en 

vez de ser de cada 20, como antes se hacía; de los ganados de cría, 4 reales, de albaquía, por 

el vacuno, que venía pagando 3 reales, queriendo equipararlo al caballar etc., exacciones 

para las cuales no presentaban razón ni despacho alguno que los autorizara. 

Lugar de Procedencia: Riofrío. 



Fecha: 18 de Septiembre de 1815 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 397 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José María Pérez. 

Destinatario: Señores de la Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cobro que hace Pérez de lo que se le debía por el oficio de oficial de la 

Contaduría de Diezmos para que fue nombrado a fines del mes de mayo de 1815 y que sirvió 

hasta "el 6 de julio en que (él) cerró el despacho por ausencia del ciudadano Señor Contador 

interino Don Mateo Fernández de Moure".  Se le manda pagar, visto el informe del Tesorero 

Interino Don Francisco Antonio de Urrutia, la suma de 50, pesos por los sueldos de los 2 

meses de mayo y junio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre - 22 de Diciembre de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 447 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre cobro de 1396 pesos que en 1810 había remitido Antonio 

Rodríguez de orden de la Junta Subalterna de Nóvita en libranza contra el Administrador de 

Correos y que este, admitida primeramente esa libranza, manifestó ya en 1813 que Don José 

Miguel Jaramillo le había ofrecido cubrirle tal cantidad y que por eso aceptó el giro, pero 

que hasta esa fecha (25 de agosto) no había cumplido con su ofrecimiento y que por tanto 

ningún dinero tenía de ese sujeto.  La Junta Superior en Septiembre del mismo año, manda 

al Contador hacer el cobro directamente a la Junta de Nóvita pero hasta 1814 (22 de marzo) 

no pudo dirigirse a ella, "por la falta de comunicación con aquella provincia.", y en 

Septiembre de 1816 el fiscal defensor del Ramo Dr. Rodríguez pide se repita el cobro, pues 

la Subalterna de Nóvita no había contestado, lo que repite el Contador Mateo Fernández 

Moure. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 23 de Agosto de 1810 - 20 de Diciembre de 1816. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 468 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia (Arroyo), Cayetano Espinosa y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Expediente de certificaciones de los remates de diezmos del obispado desde el 

año de 1810 hasta el de 1816".  Se ha insertado al principio una hoja que contiene la "Planilla 

del producido total de los remates de los Partidos de Diezmos y casas escusadas de la 

Provincia de Popayán y de la de Antioquia en el quinquenio que comienza en 1814 y termina 

en el presente año de 1818". Según esto la Provincia de Popayán produjo: por diezmos en 

1814, 31.062 pesos 4 reales; en 1815,26345 pesos, 4 reales,; en 1816, 31848; en 1817, 28430 



pesos y en 1818, 24000 pesos y Antioquia: en el 14, 30066 pesos 6 reales,; en el 15, 26422 

pesos, 2 ¾ reales; en el 16, 24694 pesos, 1 real; en el 17, 16172 pesos 3 reales; y en el 18, 

16172 pesos 3 reales  y consta que en 1806 el producido en Popayán fue de 49964 pesos 1 

real; en 1807 de 43442 pesos 6 reales; en 1808, de 45455 pesos 6 reales en 1809, de 48617 

pesos 5 reales; y en 1810 de 55195 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán y ciudades de su Provincia y de las de Antioquia. 

Fecha: 31 de Agosto de 1812 - Abril de 1816. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un folio con datos hasta del año de 1818. 

 

-82- 

Signatura: 438 (Ind. E I -1 d) 

Remitente. El Tesorero Interino de Diezmos, Francisco Antonio de Urrutia.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuentas del Tesorero Urrutia, correspondientes a los meses de Noviembre y 

Diciembre de 1814, al año de 1815 y a Enero Febrero, Marzo y Abril de 1816, con los 

correspondientes comprobantes.  Uno de éstos es el cobro que hace de lo que se le debía 

como Maestro de Gramática, el Ciudadano Manuel José Urrutia, quien el 14 de Octubre de 

1814, dice: "Mi destino ha cesado (?) ya por las críticas circunstancias del tiempo que han 

obligado a los Padres de Familia a emigrar llevando consigo a los niños, que estaban a mi 

cargo".  Se le mandan pagar 64 pesos 7½ reales por 79 días que sirvió la Aula de Gramática: 

cuya cantidad... deberá rebajarse del 3 por 100 que corresponde al Seminario".  En la planilla 

se dice que sirvió dicha aula en el "en el convento de Santo Domingo".  Desde 1º de Febrero 

hasta 12 de junio de 1915 firman en la Junta Superior Diezmos Mateo Fernández Moure, 

Manuel María Urrutia (Juez Hacedor) Manuel del Campo y Larrahondo, Contador Oficial 

Real y Francisco Antonio de Urrutia, Tesorero de Diezmos.  Después siguen las diligencias 

de examen de estas cuentas en 1816 y aparecen con los Urrutias, Andrés Ordóñez y 

Cifuentes, Provisor etc. del Obispado, Andrés Marcelino Pérez de Valencia, José Gabriel 

León, Tesorero Ministro de Hacienda, Mariano Valdés y como Contador de Diezmos, José 

Antonio Pérez de Valencia, en vez de Mateo Fernández Moure, realista. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1814 -17 de Mayo de 1816. 

Folios: 197 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-83- 

Signatura: 469 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Mariano Delgado y Joaquín Mariano Meza, Escribanos Públicos y 

Notarios Mayores de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones que en 1816 da el Notario Mariano Delgado y en 1814 Meza 

sobre lo que produjeron y a quienes se adjudicaron los remates de diezmos de las Provincias 

de Nóvita, Citara etc. Constan los curatos de Nóvita con su agregado de Baudó y Juntas, 

Españolas de Tadó, el Caxón, Indios de Tadó, Sipí y Noanamá, en la provincia de Nóvita, y 

los de Quibdó, Murrí, Chami, Murindó, Lloró y Bebará y Beté, de la del Citará, para los años 

de 1810,11,12,13, y 14. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita, Quibdó. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1814 - 18 de Mayo de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-84- 

Signatura: 258 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuentas "del Tesorero de Diezmos de este Obispado, desde 5 de marzo de su 

nombramiento hasta 31 del mismo del año de 1814" y de los meses de abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del mismo año.  La Junta de diezmos la componían al principio, 

Don José María Mosquera, como jefe del Gobierno en Popayán y José Antonio Pérez de 

Valencia (Arroyo), Contador de Diezmos, Manuel María Urrutia, juez Partidor y Cura de la 

Catedral, Manuel del Campo y Larrahondo, Contador de Hacienda Pública, y el Tesorero 

Cuebas.  En junio firma en vez de Mosquera, José Ignacio de Castro y desde julio Manuel 

de Pombo, quien aparece en otros documentos como "Corregidor Intendente de la Provincia 

de Popayán". En 1816, en que termina este expediente, aparecen en la Junta de Diezmos 

Andrés Ordóñez y Cifuentes, que en 1814 figuraba como Provisor y en 1815 como 

Presidente del Colegio Electoral de la Provincia, reunido en Cali, y el Maestrescuela Andrés 

Marcelino Pérez de Valencia (Arroyo), el Ministro de Hacienda Pública "Valdés", y el 

Contador Pérez de Valencia (Arroyo). Los canónigos o prebendados eran en 1814 el Dr. 

Pérez de Valencia, antes dicho, Manuel Santos de Escobar, Tesorero, Eusebio Ramírez de 

Arellano, Racionero, y Francisco Javier Rodríguez.  Faltaba el Licenciado Manuel María 

Urrutia, canónigo magistral que estaba ausente, en Pasto, y figura como Provisor - puesto 

que desempeñaba antes el Licenciado Urrutia - Andrés Ordóñez y Cifuentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 22 de Marzo - Octubre de 1814 y 27 de Mayo 26 de Junio de 1816. 

Folios: 121 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cuebas escribe desde Cali, el 28 de mayo de 1816, 

para informar donde estaba una cuenta suya que se echaba de menos.  

 

-85- 

Signatura: 394 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Agustín Mateus Polanco, Presbítero Rafael Antonio de Zerezo y Gómez y otros. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio de la Junta Subalterna de Cartago, compuesta por el Alcalde Ordinario 

Mateus Polanco, el Cura de la ciudad Presbítero Zerezo, el Ministro del Tesoro Público 

Hormaza y el Juez Cobrador José Antonio Mazuera. Piden se provea al gasto de papel sellado 

para los asuntos del ramo por estar costeándolo el notario y la Superior provee al respecto.  

En otro oficio aquella envía copia del acta en que ella determina la manera como debe 

procederse para que el remate de los diezmos de Ansermaviejo, Quiebralomo, Montaña y 

Vega de Supía, se hagan sin tardanzas perjudiciales etc. Con los arriba nombrados figura: 

Mariano Hormaza y Matute.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali, Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1815 - 16 de Abril de 1816. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. La Junta Superior resuelve el primer asunto en Cali y 

el último en Popayán siendo Gobernador de la diócesis Andrés Ordóñez  

 

-86- 

Signatura: 315 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 



Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Cuentas que presenta el Tesorero de Diezmos y correspondientes a los meses de 

mayo, junio y julio de 1815. Componían la Junta de Diezmos: Pombo, Pérez Urrutia, León 

y Espinosa (Cayetano), quien era Contador interino de dicha renta. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 1º de Junio - 11 de Septiembre 1815 - 30 de Abril -8 de mayo de 1816. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Desde el mes de Septiembre aparece la Junta Superior 

actuando nuevamente en Popayán. 

 

-87- 

Signatura: 452 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Luís José García, Teniente de Gobernador de Neiva, Vicente Antonio Borrero, 

Teniente de Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: Jueces Hacedores de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Competencia entre los jueces Hacedores de Diezmos de Popayán y los Tenientes 

de Gobernador de Neiva y Popayán por haber pretendido éstos tener injerencia en los 

diezmos "en todo punto cuestionable que exija la...  intervención de un juez letrado" y en la 

recaudación y manejo de lo debido a la renta.  Interviene al fin el Gobernador de la Provincia 

de Popayán Antonio Arboleda y pretende que es nula toda actuación de la Junta Superior 

que se reúna sin el Presidente de ella, que lo era el Gobernador o en su defecto el Teniente 

de Gobernador; mas los Jueces Hacedores Andrés Ordóñez y Cifuentes y Andrés Marcelino 

Pérez de Valencia y demás miembros de la Junta, insisten en que ésta pueda reunirse en 

ausencia de aquellos, bajo la presidencia de uno de los demás señores de ella, por su orden 

jerárquico, y hacen ver que si la junta no procurara así llenar sus funciones ¿quién hubiera 

verificado los remates y mantenido el arreglo que ha sido posible en el trastorno de los 

tiempos, en casi dos años de ausencia del Gobierno? Porque habían estado ausentes de 

Popayán tanto el Gobernador como su Teniente y anteponen: "en todo cuerpo colegiado 

permanente, no hay nulidad sino es por falta de citación en los casos que la requieren", y en 

cuanto a los Jueces Hacedores, la Junta ni su Presidente "en nada les priva ni disminuye su 

jurisdicción ordinaria". Con todo el Gobernador mantiene sus puntos de vista. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Popayán, Cali. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1815 - 29 de Mayo de 1816. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-88- 

Signatura: 441 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Francisco Antonio Balcázar y Terán. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Postura que reitera Balcázar por los diezmos del curato de Tunía y su excusada.  

Rematada ésta - que era la hacienda de la Pedregosa -por 30 pesos, abre dentro del término 

legal el remate Ignacia Valencia, por el medio diezmo y aun por el diezmo entero, si acepta 

aquel, Balcázar.  Este acepta todo, y se le adjudica el diezmo de dicha excusada; pero como 

no hubiera pasado todavía el término legal para abrir el remate con el cuarto, lo vuelve a 

abrir María Josefa Valencia y habiendo admitido la puja Balcázar, se pide informe al 

Tesorero sobre si era o no deudor a la caja del ramo, a la que resultó estarle debiendo, por lo 

cual la Junta le adjudicó el, remate esta vez, con la condición de cubrir la deuda dentro de 

los días subsiguientes, condición que por no haberse cumplido hizo que se le dejara el diezmo 



definitivamente a María Josefa, quien consignó de contado "los 36 pesos  y un cuartillo de 

real, indicados en este expediente, por su mejor postura que hizo a la excusada de Tunía para 

el presente, año de 816". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1815 - 8 de Junio de 1816.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 462 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Juan Mazorra. 

Destinatario: Junta Superior.  

Contenido: Mazorra abre el remate del Curato de Timbío y su escusada por el medio diezmo, 

y presenta fiador para el efecto. Admitido, se da traslado a Antonio Fernández, Apoderado 

de Felipe Sarria, primer rematador, a quien por fin se adjudica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 14 de Marzo de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 539 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Presbítero Luís Méndez de Molina, cura de Caloto. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Oficio del Presbítero Méndez en que hace saber a la junta que no ha reconocido 

un recudimiento dado por la Subalterna de Caloto sobre los diezmos que se remataron en ese 

Curato, para el año de 1816 en el ciudadano Rafael Arboleda, por estar él "en el firme 

concepto de que no hay facultad en esa junta subalterna para librarlos".  La Superior aprueba 

lo hecho por el Presbítero Méndez de Molina y resuelve una solicitud del Escribano de 

Caloto sobre derechos en el asunto remates de Diezmos y "recudimientos". Firman en la 

Superior: "Ordóñez". "Dr. Pérez". "León", "Valdés", "Pérez de Valencia". 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero - 10 de Mayo de 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 435 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Cayetano Espinosa, Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cobro que hace Ignacio Carvajal e Ibarra de los novenos que se le debían a su 

hijo legítimo Manuel Andrés Carvajal, de los curatos de Timaná y el Pital, que sirvió por 

seis años, aquel, y por tres, éste, y autos y certificados pertinentes. Firman los autos de la 

Junta Ordóñez, Pérez, León, Valdés, Pérez de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero - 27 de Mayo de 1816.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-92- 

Signatura: 439 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Antonio de Urrutia. Tesorero provisional de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Cuenta del Tesorero Urrutia, correspondiente al mes de mayo de 1816. 

Presentada por este el 26 de junio del  mismo año, siendo de la Junta de Diezmos, Andrés 

Ordóñez y Cifuentes, Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Mariano Valdés y Bonilla y José 

Antonio Pérez de Valencia, aun bajo el gobierno de los patriotas. Al día siguiente se pasó a 

la Contaduría esta cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo - 27 de Junio de 1816. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 461 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Actas de la Junta Superior. En la primera, firmada por "el Dr. Francisco Javier 

Carvajal y Tenorio, Alcalde Ordinario de 1ª nominación de esta ciudad y en quien reside el 

Gobierno político por ausencia del Sr. Brigadier y General del Real Ejército Juan de 

Sámano" y demás miembros de ella, se determina lo que debe hacerse para el remate de 

diezmos correspondientes al año de 1817; que en Nóvita y Citará, por la distancia, lo hagan 

las juntas Subalternas, pero por cantidades que cubran las del año anterior, y en los demás 

partidos la Superior. En la segunda consta el nombramiento que se hizo de Notario Mayor 

de Diezmos en José Joaquín Pacheco y Cea, "Escribano Público y Notario Público de las 

Indias", que era, y se determina el día en que deben verificarse los remates.  Esta Junta fue 

integrada por José Solís, Teniente Coronel y Gobernador interino de esta ciudad; por los 

Sres. Franco. Javier Rodríguez y Eusebio Ramírez de Arellano, Racioneros de la Catedral y 

jueces Hacedores (el último de parte del Muy Venerable Deán y Cabildo); por Manuel del 

Campo y Larrahondo, Contador Oficial Real, y por Franco Antonio Rodríguez, Fiscal 

defensor, y Mateo Fernández Moure, Contador de Diezmos, a quienes "se les volvió a poner 

en posesión de sus empleos en cumplimiento de los decretos de 7 y 10 del corriente mes" 

(de Septiembre) en reemplazo de Mariano Valdés y Bonilla, Fiscal defensor, y José Antonio 

Pérez de Valencia, Contador, que firman el acta anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Julio y 14 de Septiembre de 1816.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 479 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Vicente Olaechea, Escribano Público. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Remates de diezmos hechos en Quibdó el año de 1814 para el de 1815, de los 

curatos de dicha ciudad y de Murrí, Chami, Murindó, Bebará, Lloró y sus casas excusadas; 

todos los cuales ascendieron a 1.412 pesos 2 reales, con mucha dificultad, lo que certifica el 

escribano público Olaechea, de orden del Teniente de Gobernador de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 



Fecha: 18 de Septiembre de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 478 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Gil de Tejada, Escribano, José Esteban de Dorronsoro.  

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Planillas de los remates de diezmos de Buga para los años de 1816 y 1817 y 

oficios de Dorronsoro, conque las remite para la aprobación de la Junta Superior. Dice que 

aunque ha habido de un año a otro una merma de 1210 pesos, "se vio esta Junta (la de Buga) 

en a necesidad de admitir las posturas y celebrar los remates condicionalmente… teniendo 

presentes... los perjuicios y quiebras que muy de antemano han padecido las haciendas de 

esta jurisdicción, mucho más agravante en el día que casi no hay brazos que cultiven o 

laboren los campos, cuyas sementeras o frutos es la parte más pingue de los diezmos". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 23 24 y 25 de Septiembre de 1816.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

 

 

Signatura: 2348 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Agustín Ramón Sarasti, Presbítero; Matías Balcázar Fajardo; Lorenzo Lemos y 

Hurtado; Francisco Antonio Balcázar y otros. 

Destinatario: Antonio Hurtado; José María Muñoz. 

Contenido: Billetes en que los remitentes hacen constar que se constituyen fiadores, así: de 

Hurtado, - por los diezmos que remató de Paniquitá, Guambía, Toribío y Jambaló, -Sarasti, 

Lemos, Carvajal, Francisco Hurtado y Pino, respectivamente; este último también de "José 

María Muñoz", por los del Trapiche; Fajardo, de Melchor Morcillo, por los de Almaguer etc. 

Con los remitentes firman además, Mariano Pino, Antonio Carvajal y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre - 28 de Octubre 1816. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 457 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José Antonio Barreiro. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos (?). 

Contenido: "Lista de los deudores de Diezmos de la Villa de Timaná y jurisdicción, que yo 

José Antonio Barreiro, Juez Cobrador en ella, exhibió, con expresión de las cantidades y año 

a que corresponden".  En las notas que pone al pie de esta lista dice que no anota a los 

rematadores para el año 1817, ni a los deudores del "Curato de Timaná, su excusada y los 

Partidos de San Agustín y Suaza, desde el año de 1812, inclusive, mediante a que los remates 

se hicieron en dicho Curato y a que los Alcaldes se han denegado a mandar la lista de 

rematadores, desde aquel año", y que uno u otro de los deudores inscritos por él en la lista 

que presenta, han hecho enteros "ya a particulares, con orden de los Gobernantes de Neiva; 



ya en la Tesorería de este Gobierno; ya al Gobernante Nariño, y ya formalmente en esta 

Tesorería" (de Diezmos). Con motivo de la competencia suscitada entre el Teniente de 

Gobernador de Neiva (Signatura: 452) y los jueces Hacedores del Obispado de Popayán, 

estos habían exigido de Barreiro, quien se hallaba en Popayán (11 de mayo de 1816), "la 

cuenta de lo cobrado por él... en el tiempo de su manejo", recomendándole que "proceda en 

la cobranza de los Diezmos, en inteligencia que sobre el particular no tiene que dar cuenta 

sino a los jueces Hacedores de este Obispado, de quienes ha recibido la jurisdicción y que 

por lo mismo los deudores no cubren sus débitos sino pagan al Juez Colector respectivo"... 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Octubre de 1816. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 463 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Francisco Antonio Rodríguez, Fiscal Defensor. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Petición del fiscal para que se declararan nulos los remates hechos en Mariano 

Valdés y Manuel Varela, por ser deudores a la renta. Peticiones de los que se habían opuesto 

con aquellos a los diezmos de los curatos de San Pablo y Mercaderes, a fin de que se les 

adjudicara a ellos, ya que no podían ser rematadores los deudores, y resolución de la Junta 

que ratifica la nulidad de los remates y manda pregonar nuevamente dichos diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 542 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Antonio de Urrutia, Junta Superior de Diezmos de Popayán y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Memoriales y nombramientos y otras disposiciones de la Junta Urrutia como 

Tesorero provisional de la Renta, nombrado por el Venerable Deán y Cabildo, informa sobre 

el estado de las licitaciones de diezmos para los remates de 1816: Dice que no han cubierto 

los de los años de once y doce. El escribano Navarrete hace presente a la Junta la falta de 

papel del sello 3º y que deduce a los litigantes un real por él; la junta pide informe a los 

Ministros del Tesoro Público.  El Presbítero Andrés Marcelino Pérez de Valencia (Arroyo) 

dice, que las circunstancias del tiempo han suspendido los remates y que convendría se 

reuniera la Junta los sábados, además del lunes, día señalado para las sesiones ordinarias: se 

convocó para el lunes 29 de julio de 1816.  La Junta hace varios nombramientos y aprueba 

los remates de la Subalterna de Buga, después de la ocupación de la Provincia de Popayán 

por Sámano en 1816. (Este entró en Popayán el 1º de Julio después del combate de la 

Cuchilla del Tambo, que fue el 30 de junio).  A una petición sobre recudimientos, la junta 

declara que es privativo de ella el darlos y prohíbe a las subalternas librarlos. Para Timaná 

por tener "noticia de haberse secuestrado los bienes de José Antonio Barreiro, juez exacto", 

nombra para reemplazarle provisionalmente al Alcalde Ordinario don Felipe de Iriarte. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto, Buga. 

Fecha: 29 de Enero - 23 de Diciembre de 1816. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. Sucios. 

 

-100- 

Signatura: 460 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Norberto de la Concha. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Norberto de la Concha abre dentro del término legal, el remate de Diezmos de 

Almaguer que se había adjudicado a Melchor Morcillo.  La Junta de Diezmos presidida por 

"Solís" (2 de Octubre de 1816) da traslado de la petición y Morcillo se opone por el tanto... 

y así lo hace con nueva puja de aquel por el diezmo entero etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Octubre - 10 de Diciembre de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 7 de Septiembre estaba Sámano al frente del 

Gobierno y en este expediente aparece ya "Solís". 

 

-101- 

Signatura: 540 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: 

Contenido: Cobro que manda hacer la junta superior, por quien firman: Francisco Javier 

Carvajal y Tenorio, Eusebio Ramírez de Arellano, Manuel del Campo y Larrahondo y Mateo 

Fernández Moure, del valor de los remates de Diezmos al contado, de Puracé, Julumito, 

Timbío y La Vega, y expediente sobre apertura del remate de la Vega, hecha por Salvador 

Muñoz, rematador de los de Puracé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Octubre - 10 de Diciembre 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 552 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: José María Mallarino, Teniente de Gobernador de Nóvita. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente que con oficio fechado a 16 de Octubre de 1817, remite el Teniente 

de Gobernador de Nóvita a la Junta Superior sobre el débito de Francisco Ortiz quien había 

muerto, y del cual hizo saber y comprobó Ortiz que José Miguel Jaramillo había girado por 

la cantidad debida para satisfacer a la Junta, pero que el Administrador de Correos, de 

Popayán Don Joaquín Gutiérrez, a cuyo cargo venía el giro no lo cubrió diciendo que lo 

pagaría cuando Jaramillo entregara su valor, y que luego Gutiérrez huyó a Pasto con Don 

Miguel Tacón etc.,… que posteriormente el mismo Jaramillo, que al fin no entregó el valor 

al Administrador de Correos, dio un tejo de oro de mayor valor etc. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 20 de Agosto de 1813 - 16 y 25 de Octubre - 2 de Diciembre de 1817.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica, fecha a 25 de Octubre. La carta se refiere al 

expediente original. 

 



-103- 

Signatura: 548 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Margarita Barona y su hijo Francisco Cabal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuentas de Francisco Cabal, juez colector que fue de la Provincia de Buga, desde 

julio de 1812 hasta junio de 1816.  Las presenta su madre Margarita y las glosas el Contador 

de Diezmos Mateo Fernández Moure, quien anota, como no comprobadas, partidas por valor 

de 16.582 pesos 5½  reales y atendiendo a lo pedido por el fiscal Rodríguez conceptúa que 

deben pedirse los comprobantes a Margarita, residente en Cali. Firman por la junta: Angulo, 

Arellano, Campo, Moure. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán  

Fecha: 29 de Junio de 1816 - 11 de Febrero de 1817 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma las cuentas el mismo Cabal en Cali, el 29 de 

junio. 

 

-104- 

Signatura: 549 (Ind. E I -d) 

Remitente: Francisco Javier Carvajal y Tenorio y Eusebio Ramírez de Arellano, Canónigo. 

Destinatario: Alcaldes del pueblo de la Cruz. 

Contenido: Despacho de Carvajal y Tenorio, en su calidad de Alcalde Ordinario y Presidente 

de la Junta de Diezmos, por comisión del Gobernador, y del Canónigo Arellano, como Juez 

General de Diezmos, para que cualquiera de los Alcaldes de la Cruz cobrasen de Esteban 

Alvear lo que debía por los remates del Trapiche y San Pablo en 1813, y diligencias obradas 

en San Pablo por Alejandro Mutis. 

Lugar de Procedencia: Popayán, San Pablo. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1816 - 20 de Febrero de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 555 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Francisco Antonio de Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuentas que con sus respectivas planillas y comprobantes, presenta Urrutia de la 

renta a su cargo en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1816.  

Entre los comprobantes de Septiembre hay una petición de Santiago Cobo para que se le 

reconocieran las dos terceras partes de su sueldo de agente de la Renta en el tiempo corrido 

desde el 15 de Enero de 1813, en que se vio obligado a emigrar, "huyendo del insurgente 

Nariño", a la ciudad de Pasto, hasta el 30 de junio de 1816, en que regreso.  Fundó su petición 

en la Real cédula de 7 de Agosto de 1811, "que concede a todos los; empleados que hubiesen 

emigrado de los lugares que se hallan en insurrección las dos terceras partes de los sueldos 

que gozan"; y pidió también se le mandara pagar el sueldo desde que estaba sirviéndolo 

nuevamente. Urrutia certificó en su favor y dice "que su deserción fue para no complicarse 

en las perversas ideas de los libertinos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre de 1816 - 28 de Mayo de 1817. 

Folios: 41 



Observaciones: Manuscrito. Original. El contador informó sobre la cuenta de Diciembre, en 

28 de Septiembre de 1818. 

 

-106- 

Signatura: 628 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de La Renta decimal. 

Destinatario: Junta superior de Diezmos. 

Contenido: Representación que hace el Tesorero a la Junta Superior "sobre que se soliciten 

los expedientes ejecutivos contra los deudores morosos a la renta, formados desde el tiempo 

del Gobernador Interino Aparicio Vidaurrázaga, que...ascienden a más de 12000 pesos y los 

que se pasaron al estudio del difunto Franco Antonio Rodríguez, fiscal defensor que fue... 

"documentos que no se hallan y entre los cuales está "una carta de Santiago Vallecilla 

(difunto) en que confiesa ser deudor", etc. y sobre remates, resolución de dudas propuestas; 

nombramiento de jueces colectores de Buga, Citara y Raposo; de caudales del Citará, sin 

deducción alguna, y violenta e ilegal retención de ellos en Antioquia, "con el efugio del 

previsto obispo" (23 de Agosto de 1817).  Además dos peticiones con el mismo Tesorero 

presenta cartas de Casimiro Casanova, de Patía, (1816), y de Manuel Mariano de Mera, de 

Quilichao, (1817,) sobre una consulta que éste hace como recaudador de deudas al Ramo, 

en la jurisdicción de Caloto, y lo que aquel debía por diezmos del curato de San Antonio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de Diciembre de 1816 - 11 de Octubre de 1817. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-107- 

Signatura: 599 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos; el Tesorero del Ramo, Francisco Antonio Urrutia. 

Destinatario: Varios deudores. 

Contenido: Segundo despacho del Alcalde Ordinario de primera nominación Francisco 

Gregorio de Angulo, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, Superintendente de la Casa 

de Moneda (que sustituyó al Gobernador Solís) y del Presbítero Eusebio Ramírez de 

Arellano, Prebendado y Juez General de Diezmos, sobre deudores de Timaná (Febrero de 

1817). Listas de los deudores a la Renta decimal en los partidos de la jurisdicción de Cali y 

el Raposo, Dagua, Calima y Yurumanguí, remitidas al Dr. Antonio María de Cevallos. 

Petición del Tesorero Urrutia quien firma las anteriores listas sobre unos papeles que se le 

habían pasado a Francisco Antonio Rodríguez, siendo fiscal del Ramo, y que eran los únicos 

comprobantes de una deuda de más de 10.000 pesos la Renta Decimal, papeles entre los 

cuales "se halla una carta del difunto Santiago Vallecilla, en que confiesa ser deudor de más 

de 400 pesos"  Un auto del juez general para que se le entregue al Oficial agente Santiago 

Calvo una lista de deudores para que requiera a cada uno de ellos"...Despacho de Francisco 

Javier Carvajal y Tenorio, Alcalde Ordinario de primera nominación y presidente de la junta 

por comisión del Gobernador, y del Presbítero Eusebio Ramírez de Arellano, Prebendado y 

juez general de Diezmos, sobre deudores, para que se apremie a Joaquín de Paz por los 

diezmos de Patía (Diciembre de 1816). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Diciembre de 1816 -13 de Diciembre de 1817. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-108- 

Signatura: 551 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Mateo Fernández Moure, Contador Real de la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Dice el Contador "que por noticias verificadas sabe que a José Antonio Barreiro, 

se le hizo embargo de todos sus bienes, por no haber comparecido en el Tribunal de 

Purificación de Neiva y por fuga que ha hecho", y pide que el Fiscal actúe para el cobro de 

lo que debía Barreiro y se nombra en reemplazo de éste en Timaná a Felipe Iriarte. Informado 

de todo, el fiscal Rodríguez conceptúa que la Junta debe dirigirse al juez exactor nombrado, 

sobre el particular, y que se haga lo mismo con los de todo el Obispado, para que gestionen 

ante los Jueces políticos o militares "que hayan secuestrado bienes de los deudores 

insurgentes", a fin de cobrar sus débitos al ramo, "haciendo valer la prelación que gozan la 

Iglesia y el Rey". etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Enero - 21 de Febrero de 1817.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 594 (Ind. E 1- 8 d) 

Remitente: Juan Antonio de Aguirre y los herederos del Presbítero José Antonio Cruz. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Aguirre en nombre de María Isabel, Juana, Margarita y Joaquín Cruz, cuyo poder 

presenta, dado en Buga a 9 de Febrero de 1817, cobra los novenos que se le debían al 

Presbítero Cruz hermano de sus poderdantes y cura que había sido del Pueblo de Patía, 

muerto en Buga el 24 de Noviembre de 1815, según certificación de Fray Idelfonso Gil de 

Tejada, quien transcribe la partida de defunción que consta en los libros parroquiales y que 

firma el Presbítero José Ignacio de la Peña, cura y vicario interino de dicha Parroquia de 

Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 9 de Febrero y 6 de Marzo de 1817. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 617 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Felipe Iriarte, Juez Exactor de Diezmos de Timaná. 

Destinatario: Jorge Miguel de Vargas, Alcalde ordinario de Timaná. 

Contenido: Pide el Juez Exactor al Alcalde Ordinario de Timaná certificaciones de los 

remates de diezmos habidos en esa jurisdicción desde 1812 para el de 1813, hasta 1817; y el 

Alcalde le da certificaciones correspondientes a Garzón, Gigante, Pital, San Antonio del 

Hato, La Jagua y Paicol (éstos "teniendo a la vista el expediente de los remates de diezmos 

de esta jurisdicción... y verificados en la titulada Villa de Garzón), y a Timaná, Suaza, San 

Agustín y Laboyos, desde 1812 para el 13 hasta 1815 para el 16. 

Lugar de Procedencia: Villa de Timaná. 

Fecha: 3 de Marzo - 28 de Abril de 1817. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-111- 

Signatura: 659 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José Esteban de Dorronsoro, y Tomás José de Borda y Aguirre. 

Destinatario: Mateo Fernández Moure, Colector de Diezmos, Junta Superior. 

Contenido: Oficios sobre diezmos. El dirigido a Moure le dice "...debe Usted representarlo 

a la junta Superior que sin pérdida de momento se nombre en cada junta subalterna un Fiscal 

defensor del ramo... pues los débitos envejecidos y el trastorno consiguiente a la revolución 

pasada demandan todas estas formalidades". 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 9 de Abril de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 578 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Felipe Iriarte. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Timaná Jorge Miguel de Vargas. 

Contenido: Certificaciones que pide y obtiene Iriarte sobre el pago que había hecho al juez 

colector José Antonio Barreiro el año de 1815, de los diezmos que se le remataron del curato 

de San Antonio del Hato para los años de 1813 y 1814, a fin de que se cancelaran las 

respectivas escrituras. Así se decreta. 

Lugar de Procedencia: Timaná.  

Fecha: 11 de Marzo - 28 de Mayo de 1817.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 592 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano y Coloma, Presbítero Prebendado, Juez General de 

Diezmos. 

Destinatario: Antonio María de Cevallos. 

Contenido: Nombramiento hecho por el Juez General para "juez ejecutor de Buga" en el 

Doctor Don Antonio María de Cevallos, natural de los reinos de España y residente en la 

ciudad de Buga.  Lista de deudores por los partidos de Diezmos y sus excusadas de la 

jurisdicción de Buga.  Preguntas que hace Cevallos al juez General sobre varios puntos de 

su empleo y que titula: "Discurso sin perjuicio". Una de las preguntas dice: "Clara y 

específicamente debe decir la junta, si los bienes embargados a los traidores por cuenta del 

Fisco, están primero o no, sujetos a esta deuda privilegiada"... Cevallos al posesionarse 

manda citar "a Vicente Fernández de Soto, Sebastián Zorrilla, Toribio Arango, Cayetano 

Molina y al albacea o herederos del finado Martín Daraviña"; para que respondan de su 

deuda, Soto, Zorrilla, José Cayetano Escobar, Antonio y Miguel Domínguez aclaran sus 

cuentas y el juez los remite a la Junta Superior, para que hagan valer sus descargos, o los 

apremia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 21 de Abril -21 de Mayo de 1817. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-114- 



Signatura: 579 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Andrés María de Cevallos, Juez Ejecutor Comisionado de Diezmos de Buga. 

Destinatario: Jerónimo Tenorio, Alcalde Partidario del Cerrito. 

Contenido: Comisión que da Cevallos a Tenorio para que pase a la hacienda de Amaimito y 

cobre a Toribio Arango lo que debía por los diezmos de Jamundí, que había rematado el año 

de 1809, y lo ejecute, y si no lo encontrara, notifique a quien estuviera en la hacienda.  

Tenorio hace constar que sólo halló en ella a un esclavo que le dijo que su amo estaba ausente 

hacía tiempo, la mujer de éste.  María Gertrudis Lenis, en Buga y la hacienda embargada por 

la justicia y "depositada en Julián Arango"... que se hallaba "arraigado en el Pueblo de 

Guacarí con la familia, en virtud del Bando que se promulgó".  Cevallos manda notificar a 

la Señora de Arango, Gertrudis. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cerrito. 

Fecha: 2 - 10 de Mayo de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-115- 

Signatura: 627 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Antonio María de Cevallos, Juez Ejecutor de Buga. 

Destinatario: Antonio García Segura. 

Contenido: Auto del "juez ejecutor comisionado por el juzgado general de diezmos", para 

que se notifique a Segura "que exhiba" lo que según escritura debía a la renta decimal. Segura 

hace presente que el deudor era Vicente Serrano, cuyo mayordomo fue en la hacienda de 

Guabitas, no obstante su firma, que aparece en la escritura, y demuestra que así lo reconocen 

la viuda de Vicente, Francisca Bedoya, pues su hijo Manuel Vicente, se hizo cargo de esa 

deuda por convenio entre los herederos.  Sin embargo el juez le manda pagar, según consta 

del documento, dejándole "a salvo su derecho para que reclame contra quien haya lugar".  

Segura firma sólo con este apellido, no con el García que consta en el auto y en la notificación 

del escribano. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 24 - 28 de Mayo de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-116- 

Signatura: 576 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Antonio María de Cevallos, Juez Ejecutor Comisionado de Diezmos. 

Destinatario: Juan José Martínez de Aparicio. 

Contenido: Cobranza del Juez Ejecutor de Buga contra Martínez de Aparicio por lo que 

debía de los diezmos del Partido del Romero a Amaime, que se remataron el año de 1812.  

Probó el demandado con certificación del escribano que su escritura estaba cancelada desde 

1816, a consecuencia de un recibo... dado al referido Aparicio por Francisco Cabal como 

cobrador de diezmos, de fecha 14 de Noviembre de 1814; mas Cevallos decreta: "Por 

presentado: mediante a que este juzgado no se halla autorizado para absolver a los deudores 

de esta especie, ocurra esta parte al Juzgado General de Diezmos"… 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 24 de Mayo - 2 de Junio de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-117- 

Signatura: 593 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: "Dr. Antonio María de Cevallos". 

Destinatario: José Baca, herederos de José Enrique de Escobar, Juan Cabal, Juan Esteban 

Escobar y otros. 

Contenido: Autos sobre cobranzas de diezmos, seguidos contra los antedichos, por Cevallos 

como "juez ejecutor comisionado de diezmos de este Valle y Provincia de Antioquia".  A 

los descargos que presentan los ejecutados, provee el juez Cevallos: "Por presentado: ocurra 

esta parte al juzgado de Diezmos en el término de ordenanza..." y quede apercibido a 

ejecución o "entiéndase el cargo que resulta, por la legitimidad del pago, con Bernardino 

Medina, como fiador...." o niega plazos y manda embargar bienes lo hace con Miguel 

Jerónimo Guzmán, vecino de Llanogrande. Con los arriba nombrados figuran José María 

Plaza y otros. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 19 de Mayo - 9 de Junio de 1817 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-118- 

Signatura: 603 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Terán, José Troncoso, Ventura José Monedero, José María de 

Cárdenas, Juan José Martínez de Aparicio y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas sobre diezmos y su administración o cobranza, con los arriba nombrados 

escriben Mariano de la Peña, Manuel A. de Buenaventura y otros. 

Lugar de Procedencia: Buga y lugares de su jurisdicción, y Cali 

Fecha: 1º de Mayo - 29 de Junio de 1817 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Deteriorados. 

 

-119- 

Signatura: 597 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Actas de la Junta Superior. Las firman Felipe Grueso, quien sustituía al 

Gobernador José Solís, Eusebio Ramírez de Arellano y Francisco Javier Rodríguez, 

Prebendados jueces Hacedores, Manuel del Campo y Larrahondo, Contador Oficial Real, 

José Gabriel de León, Tesorero Oficial Real, Joaquín Rodríguez, Fiscal, y Mateo Fernández 

Moure, Contador de Diezmos.  La de 30 de junio la firma el Gobernador Solís, en vez de 

Grueso, cuya firma aparece en las anteriores, en primer lugar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Mayo - 30 de Junio de 1817.  

Folios: 4 

Observaciones:  Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 631 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano y Coloma, Prebendado, Juez General de Diezmos. 



Destinatario: Gobernador Solís; Presbítero. Mariano de la Peña; Mateo Zea y Molina y José 

Mariano Pontón. 

Contenido: Peticiones del Presbítero, Arellano, quien pide, para acreditar su realismo y otros 

fines, traslados de documentos; título original que él como Juez General de Diezmos de este 

obispado de Popayán confiere, por nombramiento de la Junta Superior, al Presbítero Mariano 

de la Peña para el empleo de Juez Colector de Diezmos de la ciudad de Buga por renuncia 

aceptada de Tomás José de Borda, quien lo servía en propiedad (junio de 1817), y copia del 

título dado a Zea Molina y a Pontón, como suplente de aquel, para juez cobrador de la 

Provincia de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Enero - 31 de Julio de 1817.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 577 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Camilo y José Gabriel Ordóñez. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Memoriales dirigidos por los dos hermanos Ordóñez, acerca de los diezmos del 

Curato de Tunía, que le habían rematado en Camilo -cuyo fiador era su hermano y a los 

cuales se había opuesto José Antonio Valencia, abriendo el remate.  Se quejan los Ordóñez 

de que nada se haya resuelto en un año que hacía del remate, y al fin se abre el fiador, y 

amenaza con abrirse el primer rematador, si se mantiene pendiente el asunto con perjuicio 

para la recaudación de los diezmos, en la que se habían perdido ya seis meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Junio - 31 de Julio de 1817.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-122- 

Signatura: 546 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Ramón de Diago Jiménez, Teniente de Gobernador y Oficial Real de la Provincia 

del Citará.  

Destinatario: Tesorero General de Diezmos de Popayán, Francisco Antonio Urrutia y Rojas. 

Contenido: Devuelve Ramón de Diago Jiménez, con oficio explicativo, el título de Juez 

Colector de diezmos de esa Provincia del Citará, fechado a 6 de junio y que le había 

conferido el Juez General, Eusebio Ramírez de Arellano, Canónigo Racionero, por cuanto 

las ocupaciones que tenía como Teniente y oficial Real, aumentadas "con el desorden que 

en todos los ramos produjo la revolución", no le daban lugar a su desempeño... 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de Julio de 1817. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-123 

Signatura: 600 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Vicente Olaechea, escribano público. 

Destinatario: 



Contenido: Copia del oficio del Teniente de Gobernador de Nóvita, José María Mallarino al 

de Quibdó, Ramón de Diego Jiménez, en que le comunica que la Junta Superior de Diezmos 

"ha extinguido esa junta subalterna (la de Quibdó) erigida con nulidad por los 

revolucionarios y previene continúe ésta (la de Nóvita) en sus funciones como siempre". 

Decreto de Jiménez, quien manda sacar a pregón los diezmos de la Provincia para el año de 

1818 y remitirle previamente las diligencias, porque se deben hacer los remates en Nóvita 

etc.; y certificación de los remates que se hicieron en Quibdó los años de 1811, 12, 13, 14, 

15, 16 y 17, de dicha Provincia, que comprendía seis curatos: el de Quibdó, Lloró Bebará, 

Murrí, Murindó y Chamí, que en los siete años produjeron 11.638 pesos 7 reales los curatos 

mismos, y 408 pesos sus excusadas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 15 de Julio de 1817  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 575 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Presbítero Fray Andrés Sarmiento, Pedro Antonio Sánchez de Hoyos y José 

María Sarmiento. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Poder que dan el Padre Fray Andrés Sarmiento, cura de la Parroquia de 

Llanogrande, jurisdicción de la ciudad de Buga, y Sánchez de Hoyos, vecino de Llanogrande 

y Mayordomo de esa iglesia, a José María Sarmiento, vecino de Popayán; y petición que con 

tal poder presenta éste a fin de obtener el pago de los novenos de diezmos que se le debían 

al finado cura y vicario de esa Parroquia Vicente Olave por los años de 1811 a 15, y así 

cumplir los poderdantes con la última voluntad del citado Olave, de conformidad con la 

cláusula 6ª de su testamento, que figura catalogado bajo la signatura 565 - E I 3 op. (V. el 

documento 564 de esta sección de diezmos: 8 d). 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Popayán. 

Fecha: 23 de Agosto de 1817.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-125- 

Signatura: 602 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Juan Francisco Sánchez, Presbítero José María Chacón y Sánchez, Miguel 

Zabala, Manuel José Fernández de Perdueles, Juan Jurado y Laynes. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas sobre diezmos. 

Lugar de Procedencia: Santa Lucia, Llanogrande, Gigante, Popayán, Santafé. 

Fecha: 27 de Abril-6 de Septiembre de 1817. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126 

Signatura: 554 (Ind. E I- 1 d) 

Remitente: Juana Vallecilla y Nicolás Urrutia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Poder de Juana Vallecilla, viuda de Juan Antonio Caycedo, a Nicolás Urrutia, y 

petición que en virtud de tal poder presenta éste para solicitar la rebaja de los diezmos de 

1815, que le fueron rematados a Juan en 1000 pesos, cuando en 1817 acababan de darse por 

500 pesos, existiendo las mismas razones de deterioro de las haciendas en los dos años y no 

habiendo podido recaudar lo que debían por el embargo de varias de ellas.  Se pide un 

informe. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 26 de Abril - 15 de Septiembre de 1817 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 550 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: El Contador de Diezmos Mateo Fernández Moure. 

Destinatario: Virrey, Francisco de Montalvo.  

Contenido: Oficio del Contador al Virrey, en el que pide "declaratoria" sobre varios puntos 

referentes al ramo.  El abogado fiscal, a quien dio vista el Virrey, remite el asunto a la Junta 

de Diezmos de Popayán, por cuyo medio debió dirigirse para que documentara la consulta. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 5 de Abril- 17 de Julio y 25 de Septiembre de 1817. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 670 (Ind.  E I -8 d) 

Remitente: Antonio Durán, Fray Joaquín Vela, cura de la Plata, Francisco Borrero y Luís 

José Villaquirán. 

Destinatario: Contador, Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Oficios sobre diezmos. Fray Joaquín era cura de la Plata desde 9 de julio de 1816; 

Colector, Nicolás Buendía, y Félix Durán, Mayordomo de Fábrica.  

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 5 de Abril - 29 de Septiembre de 1817. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 910 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Javier Rodríguez, canónigo Rector del Seminario, Presbítero Tomás 

Francisco de Villegas y otros. 

Destinatario: Contador de Diezmos.  

Contenido: Cartas sobre pago de novenos y asuntos relativos a diezmos, firmadas por los 

arriba dichos y por el Presbítero José María Chacón y Sánchez, cura de Patía, José Gabriel 

Ordóñez, José María Polo, y por "Urrutia', quien intercede por su primo el Presbítero 

Villegas, para que se le paguen los novenos que se le deben, como cura de Santana. Se 

agregan unos informes del Contador de Diezmos, Mateo Moure y una petición de Francisco 

Varela al Juez Cobrador de Buga Cevallos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santa Lucia, Naranjo, Quilichao, Buga.  

Fecha: 12 de Enero - 19 de Noviembre de 1817 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 596 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Alejo de Paz, José Inocencio Cabanillas, Tomás Blas de Chabarro y Navia, José 

María Manzano, Jerónimo de Toro y otros. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos.  

Contenido: Peticiones sobre dificultades que habían tenido los deudores de diezmos, a 

quienes se estaba apremiando para la recaudación etc.; piden plazos, que a algunos se les 

conceden... Dichos deudores son los arriba expresados, Manuel Pérez y Santiago Rodríguez. 

Paz era vecino del Tambo y fiador de su finado hijo José Joaquín; Cabanillas, vecino de 

Riohondo; Chabarro, de la Villa de Timaná; Manzano, residente en Popayán; Toro, vecino 

de esta ciudad. Pérez, de Almaguer, y Rodríguez de Mercaderes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero - 30 de Noviembre de 1817. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-131- 

Signatura: 591 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Santiago Calvo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos.  

Contenido: Petición, en la cual reclama Calvo por habérsele destituido del empleo de agente 

de la renta decimal, para el cual había sido nombrado en octubre de 1813 y que sirvió 

primero, hasta "el 15 de Enero de 1814", en que se vio obligado a emigrar a Pasto, y vuelto 

a Popayán "en junio de 1816", desde julio, en que se presentó al Tesorero de la Renta, 

Francisco Antonio Urrutia, hasta el 10 de Diciembre del mismo año, día en el cual "fue 

electo", por el Tribunal, Manuel Masías, para el mismo empleo… y de cuyo relevo dice el 

Tesorero, a quien se pidió informe- ignora la causa, sin embargo de que le consta... su zelo 

activo… La Junta, visto "lo que informa el Tesorero", manda restituir a Calvo en su empleo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Mayo - 28 de Noviembre de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

 

Signatura: 706 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Melchor de Morcillo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Morcillo pide se abra el remate de los diezmos de Almaguer y su excusada "con 

la puja de la media décima". Se da traslado al rematador, que lo era Juan Fuente y alega que 

se ha corrido ya un término tal (2 meses) "en que no caben aperturas del medio diezmos y 

diezmo", y como informara el notario que desde el 31 de julio se había verificado el remate 

en Fuente, por 350 pesos, el Partido y 10 pesos casa excusada, la junta declara "fuera de 

término la apertura y manda expedir al rematador el correspondiente recudimiento, oído el 

dictamen del Fiscal Defensor, quien asentó "que la puja del diezmo o medio diezmo es 

admisible en el término de quince días desde el primer remate", según la Ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 26 de Septiembre - 29 de Noviembre de 1817.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 564 (Ind. E 1-8 d) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Mayordomo de fábrica de la iglesia de Llanogrande. 

Destinatario: Vicario y Juez eclesiástico de Llanogrande. 

Contenido: Sánchez de Hoyos, vecino de Llanogrande y mayordomo de fábrica de la iglesia 

de esa parroquia, pide para efectos que le convienen, se tomen declaraciones de los testigos 

que presenta, acerca de si el Cura Vicente Olave puso "un sacerdote celoso y ejemplar"... y 

si tuvo "mezcla con su voz e influjo en la revolución del Reino… Los declarantes elogian en 

extremo al Dr. Olave presentándolo como un "cura sin segundo", como dice Martín de 

Marticorena, y haciendo el recuento de sus prácticas de cura ejemplar, y manifiestan que fue 

contrario a la "revolución pasada", por cuya causa, (certifica el mismo Vicario y Juez 

eclesiástico, Joaquín Fernández de Soto) "sufrió el ser insultado en la Plaza Pública de unos 

pocos de sus feligreses que desviados de la razón le irrespetaron". Esta información la 

presenta con petición a la Junta Superior de Diezmos José María Sarmiento, apoderado de 

Sánchez de Hoyos y del Padre Fray Andrés Sarmiento, cura de Llanogrande. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 25 y 26 de 1817.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 667 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Felipe Iriarte, Juez ejecutor de diezmos de Timaná.  

Destinatario: "Contador de la Superior. Junta de Diezmos de Popayán". 

Contenido: Oficios del "Juez ejecutor" de Timaná, cuyo nombramiento agradece y acepta, 

por el fechado a 14 de Enero de 1817, al referirse al que con fecha 20 de Diciembre anterior 

le había dirigido el Contador, dándole cuenta de dicho nombramiento, hecho por la junta.  

Todos se refieren a asuntos de su cargo.  En el de 12 de marzo avisaba que iría a Neiva a 

gestionar ante el Tribunal de Secuestros el pago de lo que debían al ramo José Antonio 

Barreiro, Juan Nicolás Cuéllar, Pedro Ignacio Tobar, José Joaquín Geraldino, y  Esteban y 

Pedro Muñoz, cuyos bienes estaban embargados; en el de 29 del mismo mes dice que "como 

la espantosa revolución hubiese turbado enteramente el buen orden… habiéndose erigido en 

Villa el Partido de Garzón… apenas ahora se ha logrado el trasladar los respectivos papeles 

a esta antigua Villa (de Timaná), cuyos certificados por lo respectivo a los remates que se 

celebraron en la titulada Villa que fue de Garzón, los remito"... En el de 15 de abril copia la 

contestación del "Corregidor de la Capital  de Neiva", a las gestiones hechas ante la Junta de 

Secuestros; y en ella consta que se ordenó la recaudación de la deuda, "sin que sirva de 

obstáculo el embargo de bienes decretado por los Señores de la Junta... pues el procedimiento 

se entiende contra los bienes que resulten libres y de la propiedad de los que se declaren" 

libres" (de débitos?). etc. 

Lugar del Procedencia: Timaná y otros de su jurisdicción.  

Fecha: 14 de Enero - 29 de Diciembre de 1817. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-135- 

Signatura: 560 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Santiago Pérez de Valencia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Petición que en nombre de José Cayetano de Escobar, de Buga, presenta Pérez 

de Valencia (Arroyo) para hacer valer ante la Junta un recibo que a Escobar había dado en 

1813 Francisco Cabal, como comprobante de haber pagado lo que se le cobraba por los 

diezmos que se le remataron en 1810 para el año de 1811. Dice Arroyo que Cabal fue 

nombrado juez cobrador de Buga por la junta superior presidida por Miguel Tacón y que por 

tanto Escobar "entregó el importe de los diezmos de su remate a un legítimo recaudador", y 

por esto la Junta, instigada por el fiscal, reconviene a Arroyo, diciendo que ha visto con 

desagrado "las expresiones estampadas en su escrito sobre la legitimidad del recaudador en 

el tiempo que cita, lo que tendrá entendido para que en lo sucesivo dirija sus pretensiones 

con el respecto y legalidad que le son debidas". Arroyo al ser notificado, hace ver cómo la 

legitimidad de que habló, no se refería al tiempo sino al nombramiento y dice que el 

apoderado de Escobar según poder, es ya Antonio Valencia y Dueñas (Manuel Antonio 

Valencia),a quien se notifica para que "pegue el importe del remate. ...con apercibimiento 

de ejecución" etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 17 de Mayo – 5 de Diciembre de 1817. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 601 (Ind.  E I -8 d) 

Remitente: Fernando Joaquín Trujillo, Alonso Gómez Hoyos, José María Mallarino. 

Destinatario: Notario Mayor de Diezmos, Contador de Diezmos, Oficiales Reales. 

Contenido: Oficios sobre diezmos y uno de Mallarino relativo a un "suplemento hecho al 

Capitán Blas Serdeña". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Nóvita. 

Fecha: 7 de Mayo - 26 de diciembre de 1817 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Signatura: 569 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano y Coloma y Francisco Javier Rodríguez, 

Prebendados, Jueces Eclesiásticos, y otro. 

Destinatario: Mateo Zea Molina y otros.  

Contenido: Legajo de varios documentos de distinto origen, entre los cuales se halla (Fol. 

7), el título de juez colector de Diezmos de la Provincia de Antioquia, dado por los jueces 

hacedores del ramo de Diezmos del Obispado de Popayán, a Mateo Zea Molina, como 

principal, y a José Mariano Pontón, para suplir a aquel en "sus ausencias y enfermedades".  

Y posesión de Zea, tomada a 1º de Agosto de 1817.  En el primer folio consta la tasación de 

las costas (9 de Diciembre) causadas en estos autos (los cuales aparecen completamente 

mutilados, con sólo los encabezamientos). Hay dos tasaciones, y la segunda empieza así: 

"Siguen las en que está condenado el Apoderado de Doña Beatriz O’donell".  En el folio 4 

figura una petición de José Antonio Sánchez, Oficial Mayor de las Reales Casas de Popayán, 

quien pide al Gobernador y Comandante General su "habilitación y posesión" del oficio de 



Escribano público y de Real Hacienda, que se le había rematado. (2 de Agosto).  Se agrega 

una hoja que contiene la petición del Tesorero de Diezmos, de que dimanó el nombramiento 

de Zea Molina para Juez Colector de Antioquia y el acuerdo de la Junta de Diezmos, por el 

cual se hace este nombramiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Julio - 9 de Diciembre de 1817 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 595 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José Remigio Naranjo, Sacristán Mayor de la Catedral. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Petición por la cual hizo presente a la Junta el Presbítero Naranjo, lo que debía 

"la testamentaria de Manuel Castrillón, quien falleció en Quilichao" cuando él servía el 

curato, por derechos de funerales, a fin de que se le tuviera en cuenta ese valor en la "tienda 

de alquiler de la casa de sus padres", que dejó como únicos bienes y había embargado la 

junta "por débito de los diezmos que fueron de su cargo".  Se mandó a Fernando Sánchez, 

quien tenía la tienda, que entregara sus arrendamientos al Presbítero Naranjo hasta la entera 

satisfacción de lo que se le debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre - 2 de Diciembre de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 699 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: El Tesorero Francisco Antonio Urrutia. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos. 

Contenido: Expediente que presenta el Tesorero al Juez Hacedor y "en el que resulta que 

Jerónimo de Escobar, Juez Colector de Diezmos, que fue del Distrito de Cali (de 1811 -

1812), es deudor a la renta decimal de 4.992 pesos 1 real", a fin de que se disponga lo 

conveniente al cobro.  Se pide el concepto del Fiscal defensor, quien dice: "obra en este 

expediente el despacho librado en 14 de Septiembre de 1813 para este cobro (que) no ha 

tenido efecto... con la derrota de Calibío"... y hace cargo a Escobar de aquella cantidad, resto 

de mayor suma recaudada por él hasta 1812 y que él invirtió según su cuenta de 17 de Agosto 

de dicho año, "en favor de la rebelión, como uno de los principales cabecillas"... Sobre esto 

había dicho José Vicente Cobo, defensor del ramo, el año de 1813: "que aquel debe... por 

haber tenido el atrevimiento de emplear el dinero del ramo en gastos de auxilio para sostener 

la infame revolución"… Por lo cual y por haber emigrado Escobar a Neiva, donde se había 

radicado, se manda librar providencia de ruego y encargo al Gobernador de la Provincia de 

Neiva, para que se le intime el pago, y Anastasio Ladrón de Guevara manda al Alcalde de 

esa ciudad cite a Escobar, y si no se presenta, se le lleve preso.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Neiva. 

Fecha: 25 de Agosto de 1813 - 11 de Enero y 28 de Marzo de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 



Signatura: 690 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Declaratoria sobre los términos en que debe hacerse el cobro de los Diezmos en 

el tiempo de la insurrección". Comprende el acta de la junta de 31 de octubre de 1814, en la 

que consta que el Honorable Deán y Cabildo había nombrado para tesorero interino, por 

haber emigrado el propietario, a Francisco Antonio Urrutia; que la junta procedió a llenar 

las vacantes de Defensor fiscal y Notario del Ramo, recayendo los nombramientos en 

Francisco Antonio Rodríguez y Joaquín Pacheco, respectivamente, y que se determinó 

continuar "con el orden y método…  hasta aquí observado" en la administración de los 

diezmos, previniendo a los colectores "no serles abonable sino lo que efectivamente enteren 

en esta Tesorería y acrediten con el documento de resguardo"… Aparecen también algunas 

representaciones y resoluciones de la Junta y las instrucciones generales que en 1818 dio 

sobre las reglas que debían observarse en el cobro de cantidades debidas antes de la 

revolución y causadas y debidas durante ella, según las cuales, en el primer caso debían 

repetir el pago los deudores que lo hicieron en tiempo de la revolución, con deducción de lo 

que enteraran "durante el legítimo gobierno", y en el segundo caso se les abonarían las 

cantidades cuyos recibos de los Colectores presentaran, pero estos responderían de aquellas, 

si no tenían recibo a su turno de la Junta Superior y si la tenían, la misma Junta, que actuó 

en el tiempo del pago, por lo invertido en objetos distintos a los de la Renta Decimal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Noviembre de 1814 - 3 de Septiembre de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 609 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera, Juez cobrador de diezmos de Cartago. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Correspondencia y planillas del juez cobrador de diezmos de Cartago.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1815 y 7 de Noviembre de 1817 - 7 de Noviembre de 1818. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 616 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Caloto, Manuel José Fernández de Perdueles, Teniente de 

Gobernador. 

Destinatario: José Camilo Terreros. 

Contenido: Cobranza que se hace a Terreros por lo que debía de diezmos del año de 1810.  

Presenta ante la subalterna de Caloto sus descargos y pasado el asunto a la Superior de 

Popayán "de donde dimanaba la providencia" , se le declara libre del cargo, teniendo en 

cuenta la declaratoria general sobre tal cobranza (de deudas pertenecientes al "tiempo 

revolucionario"), según lo cual "son abonables a los rematadores los pagos documentados, 

quedando el cargo contra los que componían la Junta Superior, de cuya orden se exigieron: 

deduciéndose en el caso lo invertido en los partícipes de la renta, y cobrándose lo destinado 

a otros objetos". 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 



Fecha: 18 de Julio de 1815 y 13 de Julio - 11 de Diciembre de 1818. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 2810 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José María Mosquera y Figueroa; Francisco Antonio Urrutia, tesorero de 

diezmos. Destinatario: Junta superior de diezmos.  

Contenido: Dos memoriales: uno de Mosquera, quien presenta recibos para comprobar que 

había pagado los diezmos que debía Manuel López, de quien fue fiador, por los diezmos de 

Mercaderes del año 1810, y pide se le cancele la escritura y se le dé carta de lasto para repetir 

contra los bienes de éste, y otro del tesorero sobre asuntos relacionados con el anterior, de 

cuya cantidad se había formado artículo en tiempo de Sr. Don Aparicio... Pedidos los 

informes del caso al contador por parecer del fiscal defensor Dr. Rodríguez, se le manda 

cancelar la escritura de obligación y dar la carta de lasto que solicitaba Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre y 14 de Diciembre de 1816 y 14 -16 de Enero de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad.  

 

-144- 

Signatura: 615 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: José Ignacio González. 

Contenido: Remate de los diezmos de Cali para el año de 1817 y desistimiento no aceptado 

del remate que se hizo para dicho año en José Ignacio González.  La Junta Superior la 

componían en 1816: Francisco Javier Carvajal y Tenorio, Francisco Javier Rodríguez, 

Eusebio Ramírez de Arellano, Manuel del Campo y Larrahondo y Mateo José Solís, 

Arellano, Campo, y por el Contador, José María Pérez; y en Cali en la Junta Subalterna: 

Francisco Micolta, Gregorio de Camacho y Manuel A. Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1816 - 9 de Marzo de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-145- 

Signatura: 614 (Ind. E I-8 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Cayetano Espinosa, Francisco Antonio, de Urrutia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Documentos correspondientes a la cuenta del Colector de Diezmos de Cartago 

Sr. José Antonio Mazuera". Termina con "el título de Mayordomo de Fábrica de la Iglesia 

Matriz de la ciudad de Cartago", dado "a Francisco Antonio González de la Penilla, de aquel 

vecindario"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Abril de 1816 - 19 de Mayo de 1818. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 632 (Ind. E I -8 d) 



Remitente: Francisco Antonio de Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta remitida por el Tesorero Urrutia. Comprende 2 planillas, fechadas el 31 

de Julio y el 31 de Agosto y relativas a lo colectado y gastado en junio y julio y en Agosto; 

todo comprobado con los documentos que se acompañan. La junta, integrada ya por 

Francisco Javier Carvajal y Tenorio, el Prebendado, Eusebio Ramírez de Arellano (juez 

general de diezmos), el Contador Oficial Real, Manuel del Campo y Larrahondo y Francisco 

Antonio Rodríguez, fiscal defensor, da vista de estas cuentas, que presentó Urrutia el 9 de 

Octubre, al Contador de Diezmos, Mateo Fernández Moure, quien glosa varias partidas y 

entre éstas las pagadas, por sus sueldos, a Mariano Valdés y Bonilla, como a fiscal defensor 

interino del ramo, "por ser su nombramiento nulo como dado por el Gobierno intruso". El 

fiscal Rodríguez defiende al Tesorero, que había sido nombrado por el Venerable Deán y 

Cabildo y dice que el responsable no es él "sino los que expidieron los libramientos" o sea 

el Contador, que lo era en ese tiempo José Antonio Pérez de Valencia, a quien sustituyó 

interinamente Cayetano Espinosa de los Monteros, Oficial Mayor de la misma contaduría; 

porque el Tesorero estaba obligado a cubrir dichos libramientos y "se habría expuesto sin 

duda a los furores de los gobernantes intrusos, a quienes no podía ocultarse su realismo".  En 

1817 Valdés pide a la Junta se le reconozcan sus sueldos, por haber sido nombrado por el 

Venerable Deán y Cabildo sin intervención del Gobierno y haber actuado bien y no merecer" 

la tacha sensible para él "de la insurgencia", ya que por Oficio que le pasó, "el Gobernador 

Juan Sámano”… "al Alcalde Javier Carvajal" le había mandado seguir en su empleo de 

fiscal.  Se Ordena traer a la vista dicho oficio (1818). 

Lugar de: Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Julio de 1816 - 12 de Junio de 1818. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-147- 

Signatura: 669 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José María Céspedes, Félix, Durán, Mayordomo de fábrica de la Plata. 

Destinatario: La Junta Superior de Diezmos; el Contador Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Oficios: el primero, de Céspedes, quien avisa a la Junta Superior el 1º de Enero 

de 1816, que no ha habido postor para los diezmos de la Plata y Provincia de Páez; y decreto 

en que la Junta comisiona a Nicolás Buendía para darlos en administración con las debidas 

seguridades. Los demás son de Durán, quien se refiere a los novenos correspondientes a la 

iglesia de La Plata. 

Lugar de Procedencia: La Plata 

Fecha: 1º de Enero de 1816 y 10 de Febrero de 1817; 18 de Diciembre de 1817 - 28 de 

Agosto de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 658 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Manuel Antonio de Buenaventura, Gregorio Camacho, Manuel Martínez del 

Campo y Francisco Micolta. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios sobre diezmos: remates y recaudación etc. En uno, Martínez del Campo, 

Camacho y Buenaventura se quejan de que la junta no les da recibos de sus oficios etc. y que 



tienen por esto que repetirlos, con lo cual se recargan y se verán en el caso de renunciar.  En 

otro, Camacho dice que no es él sino Buenaventura el Juez de Diezmos.  Uno de los oficios 

lo firma Antonio Alonso de Velasco y escribe en nombre de la junta subalterna. 

Lugar del Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de Agosto de 1816 - 14 de Septiembre de 1818. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 657 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José María Mallarino, Juez de Diezmos del Citará. 

Destinatario: Mateo Fernández Moure, Contador Real de Diezmos, y Francisco Antonio de 

Urrutia. 

Contenido: Oficios y cartas de Mallarino. En las cartas a Moure, a quien trata de "amigo y 

paisano", le escribe sin reticencias de los riesgos corridos; de que haya salido "con felicidad 

del naufragio que amenazaba a nuestras cabezas", y de dice (1816): "debemos estar contentos 

a pesar de estos quebrantos, pues otros han perdido el pan y el pedazo"; del empleo obtenido 

por Moure, a quien le desea "se reponga algo en su nuevo destino"; de que él sólo aspira "a 

ver las cosas tranquilas y sepultarse en su Chagrita del Valle"; de los Señores Canónigos, a 

quienes moteja;... y de que "el juez hacedor ha dado una comisión a un Dr. Cevallos y dicen 

viene por acá" y agrega: si en otras partes han aguantado esta lavativa, yo no la aguanto, y 

lo embarco en una balsa de guayacanes...; si así fuere, no deje de insinuar para que eviten a 

este Dr. el paseo... A Urrutia le escribe: "Si la junta superior no hace la declaratoria que he 

pedido por medio de Usted, hágale presente a quien corresponda que nombren otro juez, 

pues yo de ningún modo continúo. Mucho he celebrado el arribo de su Ilma.; es muy justo 

el regocijo de esta ciudad" (escribía el 26 de agosto de 1818); y en marzo, entre varios 

asuntos, trataba del Sr. Santolaria (cura que era de allá), y quejándose de que le calumnie, 

dice: por tanto ocurro al Sr. Provisor para que me "dispute un juez comisionado ante quien 

seguir los juicios"... guardaré la última moderación... pero si él se desliza un punto más, me 

veré obligado a presentar un cuadro al público plenamente justificado que le traerá fatales 

consecuencias. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Enero de 1816 - 26 de Diciembre de 1818. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 557 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Mateo Fernández de Moure, Contador de Diezmos y la Junta Superior. 

Destinatario: Presbítero Manuel López de la Peña, Colector de Diezmos de Antioquia. 

 

Contenido: Expediente formado par haber protestado el Presbítero López de la Peña una 

libranza de 10.000 pesos dirigida a él por el Contador de diezmos del Obispado, para que 

pusiera esa cantidad en Cartagena a disposición del Señor Obispo de Popayán, Dr. Don 

Salvador Jiménez Padilla, quien esperaba recursos para trasladarse a su diócesis.  Pretextó 

el Presbítero Peña el hecho de la erección de la diócesis de Antioquia y nombramiento de 

Obispo de ella; pero llevado el asunto al Virrey Francisco de Montalvo, este mandó que nada 

se innovara hasta que se supieran oficialmente "las resultas de las Bulas y órdenes de 

erección"... Con todo el Gobernador de Antioquia, Vicente Sánchez Lima, no permitió se 



entregara dicha cantidad, que era de diezmos sino que se consignaran- en la caja Real de esa 

Provincia, "a pretexto del sostenimiento del ejército pacificador", y por ello la Junta Superior 

volvió a dirigirse al Virrey, imposibilitada como estaba para remitirse fondos a Jiménez 

Padilla, por carecer de recursos en Popayán. Como nuevo colector de diezmos de Antioquia 

figura aquí, nombrado por la junta, Don Mateo Zea Molina, de quien dice el fiscal que es 

"Comerciante de conocido mérito... del recomendable servicio a las tropas expedicionarias 

con la consignación de más de 37.000 pesos entregados al Sr. Coronel Francisco Warleta, 

conquistador de la Provincia de Antioquia, y de otros generales que lo miraron con 

estimación". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Medellín.   

Fecha: 7 de Agosto de 1817 -29 de Enero de 1818.  

Folios: 42.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 612 (Ind. E I -8 d).  

Remitente: Miguel Rasines.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Remate de los diezmos del curato de Caloto en Rasines, a quien le adjudicó 

definitivamente por haber aceptado el tanto con que lo abrió José María Sarmiento, en 

nombre de su hijo. Miguel Rasines actúa en nombre de Gabriel Ordóñez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Septiembre de 1817 - 31 de Enero de 1818.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado por la humedad. 

 

-152- 

Signatura: 709 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José María Fernández. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Fernández pide se declare la nulidad del remate de diezmos de Caloto, hecho en 

Juan María de Tejada, quien al traslado que se le da, después de haberse ordenado que 

volvieran a pregonarse, defiende su causa con tales argumentos que la Junta revoca su primer 

auto...  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Diciembre de 1817 - 12 de Febrero de 1818.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 660 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Cristóbal de Longa; Presbítero Francisco Salcedo; Juan Antonio García. -

Destinatario: Contador de Diezmos, Junta Superior. 

Contenido: Oficios y cartas sobre diezmos: Longa se refiere al cargo que el juez colector le 

hacía como heredero de su difunto tío José Longa, fiador de Manuel Arrunateguí "también 

muerto"; el Presbítero Salcedo da una recomendación... relativa a la pretensión de su primo 

Pedro José Salcedo, en orden a que se le satisfagan los novenos correspondientes a los dos 

partidos de la Paila y Bugalagrande, en donde sirve de Cura; y el Presbítero García, al título 

de juez eclesiástico particular de diezmos, que no quería aceptar etc. 



Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 29 de Junio de 1817 - 7 de Junio de 1818. 

Folios: 6.  

Observaciones:  Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 3294 (Ind. E I- 12 d) 

Remitente: Mateo Fermín Moure; Francisco Antonio Urrutia; Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Memorial de Fernández Moure, quien era en 1817, Contador de Rentas de 

Diezmos, a la Junta Superior, sobre lo dispuesto para poner en Cartagena 10.000 pesos a 

órdenes del Ilustrísimo Sr. Obispo de esta diócesis Doctor Salvador Jiménez de Enciso, que 

estaba en esa plaza "próximo a seguir a ésta (de Popayán) y se hallaba sin fondos para 

verificar su marcha". Copia del plan adoptado por la Junta Superior y firmada por el Tesorero 

Urrutia, para que en adelante las deudas (que habían ido subiendo, de 1777 a 1817, a más de 

300.000 pesos) no acaben de arruinar el Real Erario y el patrimonio de la Iglesia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: julio 31 de 1817 -julio 8 de 1818.  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. 

 

-155- 

Signatura: 663 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Nicolás Buendía. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Renuncia que presenta Buendía del empleo de Juez Colector de Diezmos de la 

Plata, por enfermedad y tener que retirarse con su familia a la jurisdicción de Neiva. 

Devuelve la planilla de deudores y un testimonio de lo recaudado por él en 1814, de orden 

del entonces Gobernador de Neiva Joaquín Borrero.  Se le acepta la renuncia por estar 

fundada; se ordena nombrar otro juez y propone el Colector a Francisco Terreros, y en cuanto 

a la recaudación de que da cuenta Buendía, a quien se declara "excusable… a presencia del 

mandato que hubo de obedecer, hallándose vigente la autoridad usurpadora", se manda 

"librar…providencia de ruego y encargo al actual Gobernador de esa Provincia… para el 

correspondiente pago" (de lo remitido por Buendía al Gobernador "intruso"), que debía 

hacerse de preferencia, por su notorio privilegio, de los bienes de Borrero, "aunque estén 

confiscados… por ser de un reo de estado fugitivo, como se sabe de público y notorio". 

Lugar de Procedencia: La Plata. Popayán.  

Fecha: 18 de Diciembre de 1817. 9 de Julio de 1818.  

Folios 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Aparece Moure firmando en su calidad de Contador. 

 

-156- 

Signatura: 710 (Ind. E I- 8 d) 

Remitente: Antonio Hurtado y Sabogal, Juan Francisco Muñoz, Gabriela Pérez (Arroyo) 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Hurtado pide se le admita como postor al nuevo remate de los partidos que tenía 

rematados, pues no era deudor, ya que no se había vencido el término para el pago que le 

correspondía hacer y porque le era "preciso rematar un año con otro por la variedad que hay; 

de que si un año es infeliz el otro soporte la ruina del primero"; se le admite.  Muñoz abre el 

remate del diezmo de Popayán y se da traslado a su rematador, José Sancho de Otálora, quien 



acepta el tanto por que se abrió y obtiene definitivamente el remate. Gabriela Pérez acepta 

también el tanto con que habían abierto el diezmo de Puracé y pide se le adjudique como "a 

primer rematador".  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 11 de Octubre de 1817 - 26 de Septiembre de 1818.  

folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 917 (Ind.  E I- 9 d) 

Remitente: José Esteban de Dorronsoro, el Presbítero Arellano, Juan de Aguirre y otros.  

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre diezmos o relacionadas con dicha renta. Con los arriba nombrados 

firman algunas Joaquín López, Fernando Méndez, y Presbítero Juan Antonio de Aguirre. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Nóvita, Timbío, Gigante, Hatico.  

Fecha: diciembre 14 de 1817 - Enero a Septiembre 28 de 1818.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 662 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Gaspar de Paz, El contador interino de diezmos José Naudín. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Paz abre el remate de los diezmos de Julumito para 1818, el cual se había hecho 

en Camilo Guevara, quien al fin se queda con él.  Por el Contador, firma, con los miembros 

de la Junta, José María Pérez.  Se agrega un certificado de fecha 15 de Octubre de 1818 y 

dado por "José Naudín", ya como "Contador interino de la real Renta de Diezmos del 

Obispado".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre de 1817 - 9 de Marzo, 15 de Octubre de 1818. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 677 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Contenido: Cuenta del Tesorero de Diezmos, correspondiente al mes de febrero de 1818, 

que comprende la "planilla en que se manifiesta la existencia del pesado mes de enero; lo 

colectado en... febrero de 18, y su inversión, con los documentos (comprobantes) que le 

acompañan". Consta el pago de "40 pesos al Maestro de Gramática Manuel José Urrutia, en 

virtud de libranza de 100 pesos dada a su favor por el Sr. Rector de este Colegio Real y 

Seminario Dr. Don Francisco Javier Rodríguez.  Lo colectado en febrero fue de 1.656 pesos 

6¾  reales y lo invertido: 1504 pesos 6¼  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1817 - 11 de Octubre de 1818. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. El contador interino Don José María Pérez, por 

ausencia y enfermedad del propietario, conceptúa favorablemente y firma el 11 de Octubre 

de 1820 en vez de 1818, que debe ser, según el contexto. 



 

-160- 

Signatura: 721 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José Esteban Dorronsoro, Fernando Balcázar, Santiago Rodríguez, y otros.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Memoriales de los arriba dichos y actuaciones de la Junta sobre deudas a la Renta 

Decimal.  Zervera y María Josefa Sánchez reclaman contra la medida adoptada de enviar a 

sus respectivas casas un soldado, a quien además de mantenerlo debían pagarle 4 reales 

diarios, hasta que cubrieran la deuda.  A casa de María Josefa se envió, porque su marido 

Elías Tejada era deudor a la renta.  Su petición pasa al Fiscal por decreto del Juez Hacedor 

Presbítero Arellano, a cuya notificación consigna ella 4 pesos 3 reales y ½  de honorario, 

requisito sin el cual no emitiría su concepto el Fiscal, y en tal concepto dice: "...parece sin 

lugar la solicitud de María Josefa Sánchez sobre que se suspenda el apremio con cargo 

impuesto a su marido, y no a ella como lo supone, porque aunque él se halle preso por motivo 

diverso de la deuda, es a su cuenta la pensión del soldado puesto en casa del mismo".  La 

Junta decretó: "En todo como parece al Sr. Fiscal"... Con los remitentes anotados figura: 

Antonio de Zervera. 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán.  

Fecha: 13 de Diciembre de 1817 - 17 de Octubre de 1818.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados… 

 

-161 

Signatura: 666 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Santiago Calvo, agente fiscal de la renta decimal.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Calvo, vecino de Popayán, pide se le aumente la dotación mensual de 6 pesos 

que se le pagaban como agente fiscal de la renta decimal, porque su ocupación le embargaba 

todo el tiempo, sin quedarle "lugar para hacer cualquiera otra diligencia... para su sustento" 

y tal dotación no alcanzaba a subvenir a sus necesidades.  Oído el concepto del Fiscal 

defensor del ramo, la Junta le aumenta a 20 pesos mensuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Enero - 11 de Febrero de 1818. 

Folios: 2 

 Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Signatura: 698 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Juan Francisco Chaves. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuaderno, que formó Chaves como recomendado de la Junta de Diezmos de 

Cartago para el año de 1818, en el partido comprendido entre la "quebrada del Naranjo y el 

Cucharo". Constan los nombres de los que se compusieron o fueron pagando en especies o 

dinero por diezmos y albaquías, y las cantidades pagadas.  Figuran 12 cabezas de ganado 

vacuno que se cargan a 6 pesos cada una. 

Lugar de Procedencia: El Naranjo (Cartago).  

Fecha: 17 de Abril de 1818.  

 Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-163- 

Signatura: 701 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José María Mallarino, Manuel A. de Buenaventura.  

Destinatario: Tesorero de Diezmos. 

 

Contenido: Cuentas de los enteros de diezmos hechos en Nóvita a Mallarino "desde 23 de 

Enero de 1817" hasta Febrero de 1818 y que sumaron 1032 pesos 3 reales, y a Buenaventura 

en Cali hasta febrero de 1818 (1493 pesos) y en Mayo (796 pesos). 

Lugar de Procedencia: Nóvita - Cali.  

Fecha: 11 y 14 de Febrero - 29 de Mayo de 1818. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 708 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Cabildo Eclesiástico de Popayán, Tesorero de Diezmos Francisco Antonio 

Urrutia. Destinatario: Junta Superior de Diezmos, Presbítero Manuel José López de la Peña. 

Contenido: Auto del Cabildo Eclesiástico, de fecha 26 de marzo de 1818, sobre el pago de 

4.000 pesos girados por el Ilustrísimo Sr. Obispo Padilla, en carta del 10 de Febrero de 1818 

y al envío que él mismo quería que se le hiciera a Santafé de otros 4.000 para su viaje a esta 

de Popayán.  El Cabildo dispuso se tomaran de los diezmos esas cantidades, imputables a la 

cuarta que correspondía al Obispo y como ésta no habría de alcanzar, se completara con 

fondos de las casas excusadas, que pertenecían a la fábrica de la Iglesia y con préstamos que 

se hicieron de las cantidades necesarias, asegurándolos con las rentas episcopales y las 

particulares del Capítulo. Nota con que el Tesorero pasa a la Junta para su conocimiento, la 

copia legalizada que le había remitido el Presbítero López de la Peña, de un auto (fechado a 

13 de abril de 1818) del "sabio y benemérito nuevo Gobernador Licenciado Pantaleón 

Arango", quien ordenaba entregar los fondos de diezmos al juez colector de Medellín 

Presbítero López de la Peña, por conceptuar que "no podía retenerse por los Ministros de 

Real Hacienda" lo que corresponde a Obispos, Canónigos y demás partícipes en ellos y cuya 

"remisión debió verificarse puntualmente sin nuevas consultas ni tergiversaciones".. .etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Antioquia.  

Fecha: 26 de Marzo -13 de Abril - 25 de Mayo de 1818.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 719 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Anastasio Ladrón de Guevara (Gobernador de Neiva) 

Destinatario: Eusebio Ramírez de Arellano. 

Contenido: Oficio en que Ladrón de Guevara contesta a otro del Presbítero Arellano sobre 

el envío de caudales de diezmos.  Advierte que el Obispo le "tiene dicho que para el socorro 

de sus canónigos y de su Iglesia se remita a esa (Popayán) todo lo que se recaude, pues no 

necesita su Ilustrísima hacer uso de ello para su marcha", y termina: "El Ilustrísimo. Sr. 

Obispo ha deliberado salir de la capital de Santafé el día primero del próximo junio" (1818). 

Lugar del Procedencia: Neiva. 

Fecha: 12 de Mayo de 1818. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. En parte borroso.  

 

-166- 

Signatura: 692 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: El Tesorero presenta a la Junta las dos cartas que acompaña a su petición, firmada 

la una por José Troncoso, Juez Colector de Buga, y otra por Manuel María Ramírez, quien 

por ausencia del Alférez Real, Manuel A. Buenaventura, contesta a una del Tesorero, que, 

como la anterior, trata del cobro de las deudas a la Renta. Los dos colectores piden una 

declaratoria sobre el proceder que deben seguir con los deudores que pagaron al gobierno 

revolucionario, y el Tesorero pasa el asunto a la Junta "que es a quien corresponde darla"... 

En su carta dice Ramírez que la inclusa la entregó a Joaquín Micolta "y la de dicho 

Buenaventura se la he remitido en la junta de las demás de su correspondencia a su Hacienda 

del Salado, a donde me previno (al ausentarse para Nóvita) se las remitiese, para que la Sra. 

su esposa se las mandase a su destino".  

Lugar de Procedencia: Buga, Cali. 

Fecha: 9 - 14 y 23 de Junio de 1818. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 707 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Manuel José Bermúdez, Rafael A. Zerezo y Gómez, Mariano Hormaza y Matute, 

José Troncoso. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios sustanciados por la junta Superior, a la cual los dirigían la Subalterna de 

Cartago (cuyos miembros eran los tres primeros arriba nombrados) y Troncoso, Juez  

Colector de Buga, sobre los remates de las respectivas jurisdicciones y consultas que se 

habían hecho sin que se hubiera recibido contestación en la sustanciación la superior declara 

que no recibió las consultas a que se refieren aquellos oficios y da su concepto. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Buga, Popayán. 

Fecha: 28 de Enero - 15 de Julio de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 703 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: El Tesorero de Diezmos, Francisco Antonio Urrutia. 

Destinatario: Juez General de Diezmos. 

Contenido: Representación del Tesorero para que en vista de la carta del Teniente de 

Gobernador de Nóvita y juez colector de Diezmos de esa Provincia y la del Citará haga que 

el Oficial Real del Citará Ramón de Diago Jiménez, entregue a aquel sin más subterfugios 

979 pesos que había recaudado de Nicolás Rojas, deudor al Ramo decimal. Pasado el asunto 

al Fiscal Defensor, dice: "Su administración (de los diezmos), recaudación y distribución 

pertenecen privativamente a la Junta, erigida por la Real Cédula de 13 de Abril de 1777, 

compuesta, en los lugares donde no hay Audiencia, cual es esta capital, de los Señores 

Gobernador, de dos Jueces Hacedores, que precisamente han de ser del cuerpo del Cabildo 

eclesiástico,...de uno de los Ministros de Real Hacienda del Contador Real (de Diezmos) y 



Fiscal Defensor. La distribución se arregla por los cuadrantes, formados por la Contaduría 

Real de esta Junta, y de todo el montón o gruesa de los diezmos se deducen los dos novenos 

pertenecientes a la Real Hacienda"... En ninguna gestión de estas debe intervenir otro 

empleado....Las Subalternas...tienen solamente la facultad delegada"...etc. Se resolvió 

ordenar a Mallarino "promueva la recaudación de los 979 pesos 2 reales impetrando el 

auxilio del Gobernador de aquella Provincia".  

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán  

Fecha: 11 de Febrero -6 de Julio de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 3300 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Vicente de la Calle, Escribano de Medellín y el Presbítero del Contador, Manuel 

López de la Peña, Juez Colector de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que Calle da, "en virtud de requerimiento verbal del Juez 

Superintendente de Diezmos y Comisario del Santo Oficio, Manuel López de la Peña", de 

lo que constaba en los cuadrantes de los diezmos rematados para Pascua de Resurrección del 

año de 1815 a pagarse en el de 1816 y... (del año 16) a pagarse en el de 1817 y anotaciones 

que en certificación adjunta hace aquella el Juez expresado, para descargarse de cantidades 

pagadas. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 26 de Agosto de 1818 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-170- 

Signatura: 722 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Prebendado Juez General Hacedor de Diezmos. 

Destinatario: Alcalde Partidario de Guambía, Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Autos del Juez General de diezmos y diligencias obradas en su virtud sobre 

cobranzas de diezmos contra Mariano Betancur, Joaquín Hurtado, los bienes del D. D. 

Bartolomé de Mosquera. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Guambía, Nóvita. 

Fecha: 9 de Abril - 23 de Septiembre de 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 638 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia. 

Destinatario: Gobernador de Popayán y Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuentas de anualidades eclesiásticas, que comprende desde el establecimiento 

de este ramo hasta Marzo de 1811, a cargo de José Antonio Pérez de Valencia, contador de 

Diezmos de este Obispado de Popayán en el referido tiempo, quien las presenta al Gobierno 

para su remisión al Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé.  Con estas cuentas van a la cabeza 

del expediente el "libro primero de anualidades eclesiásticas, en que consta la toma de razón 

de las cédulas de dignidades y demás Prebendas de esta Santa Iglesia Catedral"; el "Libro 



segundo id. en que consta la toma de razón de las Capellanías colectivas y demás títulos de 

órdenes, según las certificaciones dadas al efecto por el Notario de esta Curia Eclesiástica" 

y el "Libro tercero... en que constan las sacristías de que se toma razón en vista de los títulos 

que manifiestan los interesados".  Estas toman de razón se refieren a cédulas o títulos dados 

desde 1803 hasta 1810. El cargo y la data de las cuentas empiezan en 1806.  El tribunal las 

devolvió para que "el contador de diezmos...las ordenes, a estilo de Contaduría". Notificado 

Pérez de Valencia, hizo ver que no tocaba con él esta ordenación, sino con el entonces (1818) 

Contador, Mateo Fernández Moure. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé. 

Fecha: 18 de Junio - 14 de Septiembre de 1818. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 613 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Lista que se forma, por orden del Tribunal de la renta decimal, "de deudores 

morosos al ramo, con arreglo a los cuadernos... en donde se hallan asentados sus respectivos 

débitos y abonos, correspondiente a la jurisdicción de Timaná. Comprende los años de 1795 

a 1817". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1818. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 720 (Ind. E I-8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Cuenta de Tesorero de Diezmos, correspondientes al mes de enero de 1818. 

Suma el cargo 586 pesos 6¼  reales y la data: 430 pesos 4 reales  En esta figuran partidas 

pagadas a los Prebendados por sus rentas; al Presbítero Andrés Pacheco por "los sermones 

que se predicaron en el año anterior por cuenta de la Mitra vacante" etc., al Hospital, al Fiscal 

de la Renta Decimal.  Se acompaña esta cuenta con sus comprobantes y la revisa e informa 

José María Pérez, "oficial Mayor, a cuyo cargo estaba la contaduría de Diezmos, por 

ausencia y enfermedad del Contador Mateo Fernández Moure". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 11 de Octubre de 1818. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

 

Signatura: 682 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de julio.  La planilla trae entre las partidas de descargo una "a Santiago 

Pérez de Valencia (Arroyo), como apoderado del cura de Calderas, José Joaquín Chaves", y 



otra "al cura del Trapiche, Belisario Gómez, entregados a su agente Santiago Arroyo"... El 

cargo monta: 3150 pesos 6 reales ½  y el descargo 3187 pesos 2 reales Gabriela Pérez de 

Valencia aparece consignando 26 pesos por el remate que se le hizo de la excusada de 

Puracé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Enero - 19 de Octubre de 1818. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 678 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de marzo de 1818: comprende la planilla y sus comprobantes. En el 

"descargo está el pago del sueldo al Fiscal defensor de la Renta, Joaquín Rodríguez; 500 

pesos librados al Ilustrísimo Sr. Padilla como gracia otorgada por el Rey para ayudarlo en 

los gastos de transportación" a esta Iglesia lo pagado al Administrador de correos, Joaquín 

Gutiérrez por unos "pliegos remitidos al Sr. Obispo electo de esta Diócesis y que se debe 

devengar de la vacante que resultó por renuncia del Ilustrísimo Sr. Álvarez" etc. Hubo de 

entradas en este mes 2448 pesos 7 reales y de gastos: 1.749 pesos 4½  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero 11 de Octubre de 1818.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-176- 

Signatura: 679 (Ind. E I- 8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de abril de 1818: planilla y comprobantes.  Entre éstos figura el cobro 

que hace el Presbítero domiciliario de este Obispado; Manuel Hernández de Madrid, de lo 

que se le había quedado a deber en el año de 1804 a su hermano el Deán Javier Hernández 

de Madrid.  En el recibo se hace constar la cantidad que de orden del Presbítero Madrid 

recibió por esta cuenta Isidro Cordobés etc. Informa sobre esta cuenta como en las anteriores 

José María Pérez "oficial mayor encargado de la Contaduría por enfermedad y ausencia del 

propietario Mateo Fernández Moure. "En este mes sumó el cargo: 5509 pesos 6 1/2 reales y 

lo gastado: 5027 pesos 4½  reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Marzo - 11 de Octubre de 1818.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-177- 

Signatura: 680 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de Mayo de 1818: planilla y comprobantes. El cargo se compone de las 

consignaciones hechas a favor del ramo por deudas pagadas directamente o recaudadas por 

los jueces colectores y por los remates de diezmos que iban venciéndose; la data o descargo, 



de lo pagado por sueldos a los empleados del ramo; a los curas y sacristanes, por sus novenos; 

al Obispo y Prebendado, por lo que a ellos correspondía de los diezmos; al Seminario, al 

Hospital y a los Mayordomos de fábrica etc., que también tenían parte en ellos, etc.  Informa 

el contador interino Pérez. Montó el cargo este mes: 2262 pesos 1½  reales y el descargo: 

2034 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Mayo - 11 de Octubre de 1818. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 681 (Ind.  E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Contenido: Cuenta de junio de 1818: planilla y comprobantes. Sumaron los ingresos en este 

mes 2023 pesos 3½  reales y se pagaron 1835 pesos 4 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Mayo - 11 de Octubre de 1818.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Signatura: 650 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Manuel José Carvajal y Mosquera. 

Destinatario: Jueces Hacedores de Diezmos. 

Contenido: Reclamo de Carvajal por habérsele mandado poner en su casa, estando enfermo, 

"un soldado para que se mantuviese de fijo en ella con la carga de pagarle (Carvajal) cuatro 

reales diarios y con orden expresa de que en caso de no contribuirle esta pensión se pague 

arbitrariamente, después de sostenido en sus alimentos".  Se queja de lo insólito de esta 

medida, mayormente no siendo deudor; pues si su padre remató "el año once para el doce 

los diezmos de San Antonio" y él intervino al principio, todo se hizo impracticable: 

"comenzó la revolución y en Patía se habían alarmado y no se pensaba en otra cosa que en 

apresto de 'Milicias".  Pide por tanto que se le retire el centinela, "que no hará otro oficio 

que el de mantenerse a la puerta de mi casa y aumentar mis gastos y mi ruina, sobre la que 

he tenido en todos mis bienes durante el tiempo de la revolución", y promete probar que no 

pudo “cobrar el diezmo por las revoluciones pasadas” etc.  Se manda traer la escritura a la 

vista para resolver. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Octubre de 1818. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 648 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia y José Antonio Mazuera. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio y otros documentos "remitidos por el juez colector de diezmos de la 

jurisdicción de Cartago" y que el Tesorero de la Renta Decimal, Francisco Antonio Urrutia 

presentó a la Junta Superior, "para que en su vista con acuerdo del Fiscal Defensor de la 

renta, se resuelva lo que se estime en justicia".  Constan de un oficio de Mazuera, "un libro 



de composiciones de diezmos",... cuenta y razón de las cosechas de maíz,... otro libro de 

compras, y razones, dadas por los deudores... de la Vega de Supía, Quiebralomo, Montaña 

y Anserma Viejo, a las reconvenciones del Juez Colector… 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 17 de Octubre de 1818.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 625 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José de…, Contador de la Renta Decimal.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Representación del contador del Ramo sobre la remisión de caudales de 

Antioquia, hecha por el Juez Colector de aquella Provincia Presbítero, Manuel López de la 

Peña, correspondiente a los años de 1816 y 17.., "Respecto de la cantidad (dice) de los diez 

mil pesos entregados a su Señoría Ilustrísima, deberá entenderse a buena cuenta de la renta 

que le corresponde".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre de 1818. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Borroso. 

 

-182- 

Signatura: 736 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Vicente de Rojas, Manuel A. de Buenaventura, Manuel María Ramírez; 

Presbítero José Joaquín González de la Penilla. 

Destinatario: Francisco Antonio Urrutia. 

Contenido: Un oficio de Rojas y cartas de Buenaventura, Ramírez y el Presbítero González 

de la Penilla, referentes a asunto, diezmos y algunos particulares. Buenaventura trata a 

Urrutia con gran confianza y amistad: en la de abril habla de la "proximidad de la llegada 

del Sr. su hijo y del Sr. Montes" (Toribio?) y le recomienda un asunto para ante éste, a fin 

de que fuera despachado a la corte "antes de que verifique su viaje o continúe su marcha este 

señor"; en la de mayo le dice: "La apreciable del 2 del corriente me manifiesta el placer 

ocasionado… con la llegada del Sr. su hijo"..."La contestación del Sr. Montes y del 

expresado Sr. su hijo nos ha manifestado pruebas nada equívocas de su beneficencia"… En 

una carta posterior saluda de nuevo a sus hijos y en la siguiente al Magistral (Mariano 

Urrutia, quien había estado en Quito) al Sr. Cura (Manuel María (?) y demás de su casa.  Y 

en otro escribe: "Solo si siento… el no haber hablado nada sobre pensiones, que ya me llevan 

por un tendido sin tenerse consideración de mis repetidos servicios hasta hoy, que me quitan 

el tiempo para arbitrar la subsistencia que perdí en todo el tiempo de la revolución como el 

más perseguido en esta ciudad". Ramírez, en la de 29 de Agosto dice: "La noticia de las 

prendas que adornan a nuestro Ilustrísimo, Sr. Obispo están tan propagadas en ésta, que 

todos desean con ansia el que venga a hacer la visita"… el Presbítero González se dirige a 

Urrutia como a su "estimadísimo tío" y fecha su carta en Toro. 

Lugar de Procedencia: Cali, Toro. 

Fecha: 11 de Enero - 20 de Noviembre de 1818. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-183- 



Signatura: 733 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Manuel Mariano de Mera, Manuel José Fernández de Perdueles, Simón Pachano. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cartas sobre pagos y cobranzas de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 30 de Abril - 16 de Noviembre de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 651 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Prebendado Juez General de Diezmos. 

Destinatario: José María Mallarino, Juez Colector de Nóvita y Citará. 

Contenido: Despacho del Juez General, con quien firma también el Gobernador, José Solís, 

Presidente de la Junta Superior, para que el Colector del Citará y Nóvita obtenga del Oficial 

Real y Teniente del Citará, Ramón de Diego Jiménez el envío del dinero perteneciente a la 

renta decimal, que retenía sin derecho, alegando que no se le habían enviado los cuadrantes 

para saber lo que correspondía a aquellas provincias.  Diligencias obradas en Quibdó y 

decreto de la Junta Superior, que pasa el asunto, con la exposición de Diego Jiménez, al 

Fiscal Defensor y al Contador de Diezmos, José de Naudin. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 6 de Julio - 13 de Noviembre de 1818. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Signatura: 916 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo y Ventura José Monedero. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos, Ilustrísimo Sr. Obispo Jiménez Padilla. 

Contenido: Una solicitud de Campo, en la que pide se le libre del pago como fiador de 

Jerónimo López, por lo que éste quedó a deber del remate de diezmos del curato de Puracé 

para el año de 1803.  Basa su petición en el descuido que tuvieron los encargados del cobro, 

que dejaron menoscabar los bienes del deudor al morir, cuando sus hijos pudieron satisfacer 

dicha deuda. No se acepta esta razón y se manda revisar la cuenta para deducir lo debido etc. 

Y una carta de Monedero al Sr. Obispo para suplicarle intervenga, a fin de que cese la fuerza 

de la comisión dada contra él a militares, por las dificultades que ha tenido para el cobro de 

los diezmos en los años de 1816 y 17 en que remató cuatro partidos de la jurisdicción de 

Buga.  Dice que fue nombrado al ocupar Warleta esa ciudad, para alférez real del 

Ayuntamiento de ella, donde ha permanecido en el servicio del Rey. ... 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 12 de Octubre - 10 de Noviembre de 1818. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 717 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José Cecilio Rivera. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Timaná. 



Contenido: Petición de Rivera, vecino de Neiva y residente en Timaná, para que se le diera 

copia del expediente que él había "suscitado", al ofrecer 1.500 pesos por los diezmos del 

Pital y solicitar se le adjudicara a él como o "coopositor" por no haberse aun asegurado el 

remate hecho, cosa que debía verificarse en el curso de los 15 días siguientes al remate, so 

pena de perder el rematador su derecho, y "que se adjudique al coopositor, si lo hubiere, y 

de no se proceda a nuevo remate". Petición ésta que La Junta de Timaná, que se componía 

del Presbítero Manuel Andrés Carvajal y Diego Gutiérrez, había declarado sin lugar. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 27 de Noviembre de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 742 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Popayán, El Tesorero Francisco Antonio Urrutia.  

Destinatario: 

Contenido: Auto de la junta sobre formulación del cuadrante, para lo cual ordena la remisión 

de certificaciones de remates de las subalternas; diligencia del Tesorero para llegar al 

conocimiento de los deudores a la Renta; y reparos que hace el Contador a la lista de remates, 

pasada por el Notario para gobierno de la Tesorería.  Un auto del juez general, dirigido a 

obtener que el Notario José Joaquín Pacheco entregara a José Antonio Sánchez todos los 

papeles de diezmos… 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de 1818. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 732 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Anastasio Ladrón de Guevara, Miguel Zabala, Felipe Iriarte. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cartas sobre cobranzas de diezmos y remisión de cantidades cobradas.  Ladrón 

de Guevara avisa que José Antonio Barreiro ya no reside en Neiva sino en la Plata, y que ha 

dirigido a los Alcaldes Ordinarios de ésta la orden, cuya copia incluye y que falta: 

probablemente es la que se catalogó en documento anterior, orden referente a una 

notificación que debía hacerse a dicho Barreiro y si no se presentaba, se le buscara y se le 

llevara preso.  En este mismo oficio dice Ladrón de Guevara: "Luego que se realice la 

cobranza dirigiré la cantidad al Ilustrísimo Sr. Obispo de esa Diócesis (de Popayán), quien 

se halla ya en la capital de Santafé" (28 de marzo de 1818).  

Lugar de Procedencia: Neiva, Gigante, San Antonio. 

Fecha: 28 de Marzo - 29 de Diciembre de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-189- 

Signatura: 915 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Mariano de Guevara, escribano público del Nº y Rentas e Interino del de 

Gobierno, Francisco Antonio Urrutia y Antonio Alonso de Velasco. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 



Contenido: Copia de la disposición del Rey sobre el envío inmediato de las cuentas relativas 

a anualidades eclesiásticas, para su examen. Cuenta y razón de los libramientos expedidos 

por la Contaduría del Ramo, a favor del Sr. Prebendado Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, 

por el haber de sus rentas, y a favor del colegio Real y Seminario de su cargo; de lo pagado 

a él, al Maestro de Gramática, Manuel José Urrutia etc.; certificación del escribano Velasco 

sobre los remates verificados en Cali, de los diezmos de ella y su jurisdicción, y un oficio 

del Tesorero de diezmos, con una anotación del mismo, y copias sin firma del contador, 

relativas a la resistencia ofrecida en Antioquia para el envío del dinero de los Diezmos en 

1817 y de lo actuado allá contra lo dispuesto etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 24 de Abril - 14 de Diciembre de 1818. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 723 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Presbítero José Joaquín Núñez y Tovar, Francisco José Vergara, Ignacio 

González, Fernando Marín y Saa. 

Destinatario: Ilustrísimo. Sr. Padilla, Juez General de Diezmos.  

Contenido: El Presbítero Núñez le pide al Sr. Obispo le haga dar de sus novenos, como cura 

de San Pedro Apóstol de Toboima, alguna cantidad para atender a sus necesidades, pues 

estaba muriéndose de hambre con su hermano en Popayán, a donde lo trajo Su Señoría, para 

reponerse en su salud.  Pasado por Su Señoría el asunto a la Junta Superior de Diezmos y 

pedido el concepto del Contador, dice éste que aún no había acabado el Presbítero Núñez de 

pagar las deudas que contrajo para ordenarse etc. Vergara pide un plazo para pagar lo que 

debía del diezmo de San Antonio, que no pudo recaudar a tiempo (en 1811) "por la 

revolución… y hallarse esta ciudad ocupada por el intruso, gobierno y sus tropas vandidas". 

González a nombre de su legítimo padre Casimiro González reclama por ser apremiado a 

pagar lo que Agustín González, hermano de aquel, debía a la Renta Decimal, sin que se haya 

hecho constar que su padre es su fiador, y Marín pide facilidades para el pago de lo que debe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre - 18 de Diciembre de 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 3293 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Presbítero. Antonio de Lora; Presbítero Manuel López de la Peña; Jorge Ramírez 

Posada; José M. Campuzano y Coronel Carlos Toira. 

Destinatario: Junta Superior, Jueces Generales de Diezmos Ilustrísimo Sr. Salvador Jiménez. 

Contenido: Renuncia que de "juez de Diezmos de la Capital y jurisdicción de Antioquia" 

presenta el Presbítero Lora por enfermo y tener más de 71 años y aceptación que de ella hace 

"La junta, la que le agradece por la exactitud y honradez con que sirvió y nombra en su 

reemplazo al Dr. Don Juan Félix de Mejía", esto en 1802, y oficios que de 1817 dirige a la 

Junta Superior el Presbítero López de la Peña, como tal juez colector de Diezmos, quien trata 

del nombramiento de Juez de Marinilla (1817) y propone al Presbítero Jesús Ignacio Bernal; 

de la remisión de dinero de la Renta; de lo que le dice el Colector de Marinilla Dr. Jorge 

Ramírez Posada, cuyo oficio acompaña (1819); de la resistencia de Francisco Campuzano a 

entregar la Contaduría del ramo, de Antioquia, por haber sido nombrado por el Virrey 



Montalvo según la nota, que incluye, de José María Campuzano, hijo de aquel, quien la 

escribe en nombre de su padre, y unos oficios del gobernador de la Provincia Coronel Toirá, 

en los cuales por la razón expresada, se respalda a Campuzano, mandando mantenerlo en 

posesión de su empleo y dar cuenta a la junta. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: Noviembre. 12 de 1802 y mayo 3 de 1817 - julio 4 de 1819. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 752 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Presenta el Tesorero a la junta los documentos que forman este expediente "sobre 

la recaudación hecha de la Renta Decimal en la jurisdicción de Cali por los militares 

comisionados, Capitán Carlos María de Ortega, Antonio de la Guerra y Pedro Guas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga. 

Fecha: 6 de Junio de 1812 - 13 de Abril de 1819. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 876 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Joaquín E. Micolta, Colector de Diezmos de Cali. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta del Colector de Diezmos de Cali Joaquín Esteban Micolta, rendida el 

31 de diciembre de 1815".  Con fecha 28 de Enero de 1819, contesta José de Lemos y 

Hurtado, a las glosas que se habían hecho a esta cuenta sobre las partidas pagadas por 

órdenes del Gobierno de la revolución y que el Contador no aceptaba.  Lemos hace ver la 

justicia que asistió a su poderdante.  Se copian los decretos del Gobierno de la revolución 

(1º de septiembre de 1815), sobre consignación de diezmos, por vía de empréstito, en las 

casas provisionales, las que los consignarían después en la nacional, exceptuando la parte 

que correspondía "a los canónigos y Ministros"; y esto porque eran "cada día más urgentes 

las necesidades del Estado".  Se transcribe asimismo lo resuelto por el Gobierno del Rey, 

presidido por el Virrey Montalvo el 6 de Octubre de 1817, en Cartagena y por la Junta 

Superior de Real Hacienda de Santafé el 23 de Septiembre de 1818, lo cual teniendo por 

inculpables los actos a que obliga la fuerza, manda repetir contra los que dieron las órdenes, 

"cabezas de revolución", no contra los que las cumplieron; y en Santafé expresamente 

"contra los bienes de los individuos que formaron el cabildo abierto que promovió" (la 

revolución del 20 de julio de 1810). 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 21 de Agosto de 1814 - Septiembre de 1819. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 926 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez e Ignacio Durán. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Petición que Álvarez Ramírez hizo a la Junta, en nombre del Dr. Durán, cuyo 

poder presenta, sobre moratoria del pago de diezmos, por el resto valor del remate que había 

obtenido en la jurisdicción de Timaná el año de 1811. Funda su petición en el hecho de estar 

entonces esa provincia en revolución y habérsele dificultado la recaudación; presenta a la 

vez una certificación del Ministro del Tesoro Público de Neiva ciudadano Francisco López 

para comprobar el pago que en 1815 hizo por fuerza al Gobierno de Neiva Pasado el asunto 

al Fiscal Dr. Rodríguez, y consignados por el peticionario 4 pesos 7½  reales de honorarios 

para dicho Fiscal asesor, éste estudia el asunto y conceptúa que el rematador, según la ley, 

debe correr con las contingencias, máxime habiendo estado "la Provincia de Timaná 

sublevada el año de once, en que vinieron sus tropas con las de Neiva al principio del año 

contra el Gobierno legítimo", y celebrándose el remate "con pleno conocimiento de ese 

desorden".  El 3 de agosto de 1819 pide copia de estas diligencias el mismo Álvarez Ramírez, 

"para efectos que le convienen a su parte". El poder de Duran "vecino de Caloto", está dado 

en Popayán el año de 1818. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Popayán. 

Fecha: 1º de Julio de 1815 - 10 de septiembre de 1818 - 3 de Agosto de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

 

 

Signatura: 831 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Vicente Olaechea, escribano público de Quito, José Indalecio Lozano, escribano 

de S. M. y Notario de Diezmos de la Provincia de Nóvita. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Certificaciones sobre los remates del Chocó, dada por Olaechea para la Provincia 

del Citará y por Lozano para la de Nóvita; aquel se refiere a los remates correspondientes al 

año de 1817 y el otro a los de 1817, 1818 y 1819.  Y un concepto del contador de Diezmos, 

José Naudín, quien se muestra favorable a los remates de partidos y Excusadas de las 

jurisdicciones del Citará y Nóvita, remitidos por aquel Juez colector, José María Mallarino. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Nóvita, Popayán. 

Fecha: octubre 2 de 1816 - marzo 31 de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 758 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Juez de Diezmos; Francisco Urrutia, Tesorero; 

Junta Superior del Obispado. 

Destinatario: Fernando Méndez, Francisco Antonio Córdova; José María Sánchez. 

Contenido: Cobranzas de Diezmos contra Méndez vecino del Gigante, de la Provincia de 

Neiva; Córdova, vecino de Cali, y Sánchez de San Pablo.  A Sánchez se le cobra por no 

haber tenido efecto la cobranza que se le confió al Alcalde Partidario, José María Alonso de 

Velasco, por lo que debía aquel a la viuda de Juan Luís Obando de los diezmos que este le 

había vendido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1816 y 9 de Enero de 1818. 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

Signatura: 832 (Ind. E I- 9 d) 

Remitente: Juan Manuel Mondragón, Notario Eclesiástico de La Vega de Supía, Miguel 

Bueno y Palacios, Escribano público del Nº y Notario de Diezmos.  

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Remates de diezmos de los Partidos de Cartago, para los años de 1817, 1818 y 

1819; oficios y certificaciones.  Firman como miembros de la Junta subalterna de diezmos 

el Alcalde Ordinario, Nicolás Rentería, el Cura y Vicario interino, Rafael Antonio de Zerezo 

y el Oficial Real de Cartago, Mariano Hormaza y Matute, en 1816; y en 1818 Manuel José 

Bermúdez Alcalde Ordinario con el mismo cura y el mismo Oficial Real. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Cartago. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1816 - 19 de junio de 1819. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

 

Signatura: 869 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Presbítero Manuel López de la Peña, José María Campuzano. 

Destinatario: Contador de Rentas decimales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Presbítero Peña, juez colector de Diezmos de Medellín, empleo para 

que fue nombrado por los jueces generales de Popayán el año de 1816 y que él agradece en 

19 de Noviembre de ese año.  Los oficios de Campuzano y dos de aquel se refieren a unas 

certificaciones que pedían los jueces generales y que en un principió se negó Campuzano a 

dar, diciendo, que por ningún título podría franquearlos por ser los comprobantes de los 

cuadrantes formados desde que el Virrey había nombrado para contador de diezmos de esa 

Provincia de Antioquia a su padre.  

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1816 y 5 de Abril - 19 de Julio de 1819.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-199- 

Signatura: 816 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Narciso Cabal y Juan José Martínez de Aparicio. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Cabal y Martínez de Aparicio, vecinos de Buga, dan poder para que los 

representen "y puedan entender y entiendan generalmente en todos los asuntos que les 

ocurran… en ambos fueros secular y eclesiástico", a Gabriel de Francisco y Prado, el 

primero, y a Rafael de Caldas, el segundo; y peticiones que estos presentan a la Junta 

superior, en virtud de tales poderes, para obtener unas certificaciones sobre cuentas del 

finado Francisco Cabal. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 10 de Julio de 1817 y 27 de Noviembre de 1818 - 16 de Enero de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-200- 

Signatura: 671 (Ind. E I- 8 d) 

Remitente: Miguel y Joaquín Antonio González; Presbítero Nicolás Quintana; Mariano 

Paredes, Presbíteros Pedro Inocencio Valencia y Vivas y Francisco Sánchez. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios y cartas referentes a los diezmos de la Plata y su jurisdicción: envíos de 

dinero, cobranzas etc. El Presbítero Quintana cobra los novenos de su beneficio del Pital; el 

Presbítero Francisco Sánchez pide a Mateo Moure le obtenga del Sr. Obispo las licencias 

para celebrar, confesar etc. en su beneficio de "Guadalupe", a donde lo había enviado. El 

Presbítero Valencia firma con Paredes y con Luís Villaquirán, como miembros de la Junta 

Subalterna en su calidad de Cura. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 30 de Abril- 16 de Julio de 1817 - 15 de Octubre de 1818 y 15 de Febrero de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 665 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Zea, Escribano de su merced Notario de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Escrituras otorgadas ante el Notario de Diezmos por rematadores de diversos 

partidos y sus respectivos fiadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1817 - 20 de Agosto de 1818 - y 20 de Marzo de 1819. 

Folios: 19.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 836 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Jorge Miguel de Vargas, José Vicente Ardila, Presbítero Manuel Andrés Carvajal 

y Felipe Iriarte. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Remates de diezmos, verificados en Garzón y Timaná el año, de 1816 para el de 

1817, y en Timaná para 1818 y 1819.  Certifican en 1817 el Alcalde Ordinario de Timaná 

Vargas (marzo y abril), y la junta de diezmos de dicha villa, la cual se componía del Alcalde 

Ordinario Ardila (noviembre del mismo año) del cura de ella, Manuel Andrés Carvajal y de 

Felipe Iriarte y Cisneros, juez exactor, y en 1819 de los dos últimos y Tomás María Carvajal, 

alcalde en ese año. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 20 de Marzo de 1817 -6 de Abril de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Signatura: 757 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. - Destinatario: Junta Superior. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de deudores de diezmos,  correspondientes a los distritos de esta ciudad (de 

Popayán) desde el año de 1777 hasta el de 1816, y que pasa con oficio el Tesorero a la Junta 



para que provea lo conveniente, y notificaciones que hace el Agente Fiscal Santiago Calvo, 

de orden del Juez General Hacedor.  La lista la encabeza una partida, que dice: "Los bienes 

de Santiago Vallecilla... 429 pesos 4 reales por haberlos cobrado y pagado en Ibagué Manuel 

Buenaventura, por lo que debía éste al Ramo por los diezmos del Chocó que se le remataron 

para el año de 777; lo confiesa Vallecilla en su carta que obra en uno de los expedientes que 

se le pasaron al difunto fiscal Defensor, Francisco Antonio Rodríguez".  Suman todas las 

deudas 58.652 pesos 2¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Noviembre de 1817 - 27 de .Julio de 1819. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-204- 

Signatura: 833 (Ind. E I- 9 d) 

Remitente: José Troncoso; José María de la Quintana, Escribano de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de los remates de diezmos en Buga y su jurisdicción, para los 

años de 1815, 16, 17 y 18.  Y de los que no se verificaron en este último año "por no haber 

alcanzado sus posturas a los remates del año próximo pasado"  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de Mayo de 1817 - 13 de Agosto de 1819. 

Folios 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205 

Signatura: 661 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: José Troncoso, juez colector de Diezmos de Buga. 

Destinatario: Contador de Diezmos Mateo Fernández Moure; Tesorero Francisco Antonio 

Urrutia; Contador José Naudin. 

Contenido: Oficios sobre diezmos y su recaudación.  El último fechado a 25 de Agosto de 

1819, está dirigido al "Sr. contador de la Renta de Diezmos José Naudin", y los de 1817 y 

1818 dirigidos al Contador, van al nombre de Mateo Fernández Moure.  Sólo el de 25 de 

Septiembre de este año va al de José María Pérez. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 9 de Junio de 1817 - 25 de Septiembre de 1818 y 25 de Agosto de 1819. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206 

Signatura: 693 (Ind. E I-8 d) 

Remitente: Presbítero Manuel María Rodríguez y Granja, Cura de Paicol.  

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Obispo y Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Representaciones del Presbítero Rodríguez. Presenta una al Sr. Obispo Dr. Don 

Salvador Jiménez de Padilla que se hallaba en visita por esos pueblos de la Provincia de 

Timaná, y de quien por decreto firmado en "La Santa Visita del Pedregal (?)"  a 24 de julio 

de 1818, obtuvo la orden para que el Juez Colector Felipe Iriarte suspendiera la ejecución 

que seguía contra Pablo Rodríguez, padre del dicho Presbítero. Y otra a la Junta Superior de 

Popayán ante la cual hace una relación precisa de la deuda de su padre, de su pago, a presión 

del Gobierno de Neiva del año 14; de cómo se había pagado a la misma autoridad con quien 



se había contraído el débito etc. Oído el concepto del fiscal Defensor, Rodríguez, la junta le 

abona los doscientos pesos que demuestra haber pagado, por orden del Gobernador de Neiva 

Joaquín Borrero, a quien se reclamaría caso de presentar recibo suyo el Juez ejecutor, que 

fue el entonces Alcalde Ordinario, José María Benítez; y si no, a éste. Y los 150 pesos que 

se le habían compensado con los Novenos que se le debían al Presbítero Rodríguez, de su 

beneficio, se le mando consignara, por no ser legal la compensación. 

Lugar de Procedencia: Pedregal (?), San Antonio, Popayán. 

Fecha: 24 de Julio de 1818 - 16 de Enero de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207 

Signatura: 683 (Ind. E I- 8 d) 

Remitente: El Tesorero de Diezmos Urrutia. 

Contenido: Cuenta correspondiente al mes de Agosto de 1818. Entre los comprobantes figura 

la "Razón de los despachos y providencias que se han expedido para el cobro y recaudación 

de las cantidades que se adeudan a la renta Diezmal, cuyos derechos se deben"; un giro a 

favor del Sr. Obispo, y la planilla. Cargo: 3316 pesos 5 reales Descargo: 2960 pesos 5½  

reales Informa "el Contador de la Renta Decimal", que no firma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Julio - 31 de Agosto de 1818 y 19 de Abril de 1819. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208 

Signatura: 684 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta correspondiente al mes de Septiembre de 1818. Hay consignaciones por 

Antonio Valencia y Dueñas; José María Mosquera, "Rafaela Arroyo, por el remate de la 

excusada de Quinamayó que se hizo a su marido Antonio Arboleda para el año de 12", etc. 

Cargo: 7011 pesos 4½  reales Descargo: 5512 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto - 30 de Septiembre de 1818 y 19 de Abril de 1819. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 685 (Ind. E I -8 d). 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta relativa a lo recaudado y gastado en el mes de Octubre de 1818, con sus 

comprobantes.  Suma el cargo 4664 pesos 1¾  reales y el Descargo: 4171 pesos 7¼  reales  

Informa "con vista de la cuenta" el Contador de la Renta Decimal José Naudín. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 31 de Octubre de 1818 y 24 de Marzo - 19 de Abril de 1819. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-210- 

Signatura: 686 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta correspondiente al mes de Noviembre de 1818.  Cargo: 4396 pesos 2 ¼  

reales; descargo: 3.954 pesos 7 reales Informa el Contador Naudín el 22 de Abril de 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 30 de Noviembre de 1818 y 24 de Marzo - 22 de Abril de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 687 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos.  

Contenido: Cuenta correspondiente al mes de diciembre de 1818, sin comprobantes.  Cargo: 

5.471 pesos ¼ reales. Descargo: 4704 pesos 1 real  Informa José Naudín, Contador de la 

Renta Decimal.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1818 - 24 de Abril de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 2987 (Ind. E I- 12 d) 

Remitente: Presbítero Dr. Eusebio Ramírez de Arellano, Juez Hacedor y José Naudín, 

Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Libramientos expedidos por el Sr. Juez Hacedor (de diezmos) intervenidos por 

Contador de la Renta…" en los años de 1818 y 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Octubre de 1818 - 27 de Mayo de 1819. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Sin firma. Deteriorado. 

 

-213- 

Signatura: 925 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José María Salamando.  

Destinatario: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Contenido "Cuenta por menor del producto de las composiciones del diezmo de 1817"... y 

"cuenta General que presenta José María Salamando, vecino de la ciudad de Anserma, a la 

Junta de Diezmos de la ciudad Cartago, como encargado que fue por ella para la 

administración de los de esta ciudad en el año... de 1817". Con la cuenta por menor están la 

lista de las cabezas cobradas y son: 20; la de albaquias de marranos, las que sumaron 21 

pesos 5½., y las de maíz y cacao, que dan 4 fanegas 2½  almudes y 1 arroba. 22½ libras, 

respectivamente; y con la cuenta general aparece el resultado de la "hierra de ganados" en la 

Hacienda del Real, casa escusada de Anserma, la que dio 1 cabeza, de 5 potros y 5 potrancas, 

de valor de 6 pesos; 2 cabezas y 7 albaquías, de 27 muletos;  aquellos a 10 pesos y éstos a l 



pesos y 2 cabezas, a 6 pesos, de 7 terneros y 13 terneras, las que compró don Juan José Ruiz 

Salamando.  El Tesorero Urrutia presenta a la Junta Superior estas cuentas. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán. 

Fecha 29 de Agosto - 23 de Octubre de 1818 y 4 de Junio de 1819.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 923 (Ind. E I- 9 d) 

Remitente: José María Trejo, Francisco Vinasco. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta y razón que formó José María Trejo "del producto de los diezmos del 

Partido de Quiebralomo, en el año de 1817, que recaudó, por administración".  Suma: 101 

pesos 2 reales, y líquidos 95 patacones 2 reales. Otra análoga de los diezmos del Pueblo de 

la Montaña que administró Vinasco "por orden de los Sres. jueces de Diezmos de este Partido 

de la Vega de Supía, Joaquín de Velarde, Cura y Vicario, y Francisco Gervasio de Lemos, 

Teniente oficial Real del citado Partido". 

Lugar de Procedencia: Quiebralomo. 

Fecha: 26 de Octubre de 1818 y 17 de Junio de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las anota "Lemos". 

 

-215 

Signatura: 672 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Miguel y Luís Rubio. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios de los Rubios. Miguel pide se le espere para el pago de lo que adeudaba, 

teniendo en cuenta, como dice él, que "con la entrada de las tropas reales hemos estado todos 

generalmente ocupados en el servicio con las personas y los intereses pecuniarios y 

raciones"... y Luís, que había sido nombrado Juez de Diezmos del Gigante, se queja de Felipe 

Iriarte y le atribuye el no rematarse mejor los diezmos porque hacía negocio con sus 

parientes, sobre todo con el partido del Hato de San Antonio, "que hace veinte años lo saca 

para sí o alguno de su familia"; y se refiere en otros a varios asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 13 de Marzo de 1818 - 29 de Julio de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216 

Signatura: 853 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Juez General de Diezmos. 

Destinatario: Alguacil Mayor. 

Contenido: Auto del juez general para que el Alguacil Mayor "trabe ejecución y embargo en 

las personas y bienes de los deudores"... según su lista. Y "Razón de las causas pendientes 

que existen sobre diezmos" (en junio de 1819) desde 1792, con las listas de los deudores a 

la renta desde 1795 hasta 1818 en Timaná, y desde 1804 hasta 1818 en La Plata. En la 

primera suman las deudas 83.796 pesos 5¾ reales y en la segunda 9471 pesos y están de 

letra y con las iniciales del Contador José Naudín. Se agrega otra lista de los sujetos que le 

debían diezmos en el curato del Tambo al rematador en 1816, Pedro Antonio Orozco. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1818 y 28 de Abril - 30 de Julio de 1819. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 932 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Presbítero Juan Francisco de Guevara, cura de Guambía; José Troncoso, Isidro 

Fernández y otros. - Destinatario: Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios y cartas sobre asuntos relacionados con los diezmos.  El último es de 

Santiago Pérez de Valencia, referente a un cobro que interesaba a su poderdante José María 

Cuero, y hay entre ellos un papel de Agustín Santos de Mendivil dirigido a Miguel Zabala, 

Teniente de Gobernador interino (de Almaguer?), a quien le dice que aún no ha leído 

completamente los libros de "nuestro amigo Naudín" y lo interesa para que se los deje otro 

poco; y agrega: "yo, si las cosas de abajo vienen muy malas, pienso seguir por donde López 

a la R. para asegurar el bulto y Usted deberá hacer lo mismo... si acaso viene el Dr. Castro 

dele Usted memorias; que si no se va tan pronto pasare a verlo".  Pedro Sánchez de Hoyos, 

Presbítero Manuel López de la Peña y otros, figuran con los arriba nombrados. 

Lugar del Procedencia: Guambía, Buga, Cali, Loreto, Medellín, Gigante, Neiva, Almaguer. 

Popayán. 

Fecha: 15 de Junio de 1818 y 9 de Enero - 21 de Agosto de 1819.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 668 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Felipe Iriarte, Juez ejecutor de Diezmos de Timaná. 

Destinatario: Contador de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficios de Iriarte relativos a cobranzas de diezmos y otros asuntos de su cargo, 

el de tres de julio lo firma con el Presbítero Manuel Andrés Carvajal, cura de Timaná, y 

Alejo de España, miembros de la Junta Subalterna de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: San Antonio, Timaná. 

Fecha: 28 de Febrero - 29 de Agosto de 1818 y 14 de Agosto de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 700 (Ind. E I- 8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Juez de Diezmos, el Contador Oficial Real Campo 

y el Tesorero de Diezmos Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno donde se han asentado las partidas, firmadas por los arriba dichos, de 

las cantidades que fueron introduciéndose a la caja y que consignaban jueces colectores o 

deudores de diezmos por si mismos o por intermediarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1818 - 27 de Agosto de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



-220- 

Signatura: 766 (Ind. E I- 8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Manuel del Campo y Larrahondo, Francisco 

Antonio Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de salidas... de la Casa de Diezmos". Firman las partidas con el Juez 

Hacedor Eusebio Ramírez de Arellano, Campo y Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Octubre de 1818 - 15 de Septiembre de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. En pergamino. 

 

-221- 

Signatura: 778 (Ind. E I -8) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta del Tesorero que comprende los comprobantes de ella y la "planilla en 

que se manifiesta lo colectado en el... mes de enero de 1819 la existencia del pasado 

diciembre de 18; su inversión comprobada con los documentos que le acompañan; la entrada 

a la arca de tres llaves y su salida". Suma el cargo 6.057 pesos 1 reales, y el descargo, 5200 

pesos 2¾  reales El primer comprobante es la petición del Presbítero Juan Manuel María de 

Rada y Mosquera, para que se le pague "de la casa de diezmos doscientos pesos que 

anualmente le corresponden, de los cuales... se le adeudaban ciento como Maestro de 

Ceremonias, oficio que ejercía desde el 9 de Diciembre de 1817". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 1º de Febrero de 1819. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 942 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los deudores del ramo de diezmos de la jurisdicción de Cartago desde 

1791 hasta 1819, de la de Buga "desde 1801 a 1819 y de la de Caloto de 1804 a 1816. Y 

resumen de las cantidades que ingresaron en la caja de diezmos desde 9 de marzo de 1816 

hasta 1819.  Estos ingresos suman 13546 pesos ¼ real y dos manifestaciones de enteros una 

"de 21300 pesos entregados por el Capitán Carlos María de Ortega, procedentes de la 

recaudación que hizo de los deudores de la renta decimal en los distritos del Valle del Cauca 

en virtud de comisión" y otra de "8 pesos por la escusada del Tambo". 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 y 6 de Febrero de 1819. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original las dos manifestaciones.  Sin firma, las listas. 

 

-223- 

Signatura: 777 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior. 



Contenido: Planilla en que se manifiesta lo colectado en el presente mes de Febrero; la 

existencia del pasado Enero de 19; lo pagado por legítimos libramientos (del juez superior y 

del contador, que se acompañan); lo introducido en la arca de tres llaves y lo que de ella se 

ha sacado.  Monta el cargo 4050 pesos 6¾  reales y la Data o descargo 2346 pesos 3½  reales 

Existencias para marzo 1704 pesos 3/4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 1º de Marzo de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 655 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Presbítero Pedro Inocencio Valencia y Vivas, cura de la Plata. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio del cura de la Plata, con el cual envía la lista de los remates para 1814 -

1819 de los Partidos de esa jurisdicción, con sus respectivos rematadores y valores. Explica 

por qué "el deterioro" de dichos remates y anota como causas la erección hecha 8 años antes 

del curato de Paicol, que pertenecía a la Plata, como "vice-parroquia" y que el Obispo 

acababa de suprimir, volviéndolo a esta ciudad; el haberse ausentado del lugar mucha gente 

de toda clase y condición y "las más familias principales de las pocas que existían en esta" 

(La Plata) y el haberse disminuido considerablemente los ganados, de los cuales se había 

degollado hasta de creía, por "las circunstancias del tiempo" etc.  Comprende los Partidos de 

La Plata, Toboima, Pedregal, Inzá, Abirama y Vitoncó. En 1814 suman los remates 569 

pesos; en 1819: 361 pesos 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 15 de Marzo de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-225- 

Signatura: 774 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Carlos María de Ortega, Antonio de la Guerra y Pedro Guas. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Líquido de la cuenta formado con arreglo a las listas de cobros de la renta 

decimal en la jurisdicción de Buga, presentadas por los Oficiales militares Carlos María 

Ortega, Antonio de la Guerra y Pedro Guas, comisionados y facultado por el Juzgado de la 

renta decimal para el efecto y con respeto a la lista compulsada por la Tesorería del Ramo 

contra los deudores morosos.  Año 1819". Se compone de la planilla de lo cobrado, las 

cuentas y los comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 y 27 de Enero - 3 de Abril de 1819.  

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-226- 

Signatura: 822 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Oficio del Tesorero, quien presenta la "Planilla en que se manifiesta lo colectado 

en el... mes de marzo; lo pagado por legítimos libramientos; lo introducido en la arca de 3 

llaves; lo que de ella se ha sacado y la existencia para... Abril"; todo con los comprobantes 

correspondientes que acompañan esta cuenta.  Suma el cargo: 6.834 pesos 5 reales; el 

Descargo: 6351 pesos 7 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero - 1º de Abril de 1819.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 819 (Ind. E I 8 d) 

Remitente: Isidro Gaitán. 

Destinatario: Luís Rubio y Ricaurte, Cabildo de Neiva. 

Contenido: Poder que Gaitán le da a Rubio para que pueda obligarlo hasta por 900 pesos, 

como "parte de lo que tiene que afianzar (Rubio) en favor de la renta decimal del Obispado 

de Popayán, para entrar en el manejo de Juez Colector de dicho ramo... de la Villa de 

Timaná".  Y diligencias hechas al respecto por el mismo Gaitán ante el Cabildo de la ciudad 

de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Neiva", de donde era vecino… 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 15 de Marzo - 28 de Abril de 1819. 

Folios. 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Signatura: 704 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: El Tesorero Urrutia.  

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los deudores a la renta decimal, correspondientes a la jurisdicción del 

Raposo, desde el año de 88 y 89 hasta el de 1818 inclusive". Suman las deudas en estos 

veinte años 11.329 pesos 2¾  reales  Figuran los partidos de Raposo, Dagua, Calima, 

Yurumanguí. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Abril de 1819 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Signatura: 823 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio con que Urrutia presenta a la Junta la "Planilla en que se manifiesta lo 

colectado en el presente mes de abril; la existencia del pasado marzo; la inversión en virtud 

de libramientos; lo introducido en la clavería, y lo que de ella se ha sacado, comprobado 

todo con los documentos que le acompañan". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Marzo - 1º de Mayo de 1819.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-230- 

Signatura: 756 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Juez General de Diezmos. 

Destinatario Santiago Calvo, Agente Fiscal del Ramo. 

Contenido: Orden del juez general al Agente fiscal, a quien pasa la lista de deudores, para 

que les notifique que deben pagar "dentro de tercero día", y auto del mismo Juez General, 

quien en vista de las notificaciones hechas, manda se siga ejecución contra todos los 

deudores que no "han cumplido con sus pagos". Oficio que además, dirige al Alcalde 

Gobernador, Antonio Carvajal y Tenorio, para que nombre quién se haga cargo de las 

ejecuciones contra los deudores morosos, por haberse excusado Nicolás de Tejada a causa 

de enfermedad. El Alcalde Gobernador nombra a José María Quintana, Alcalde de Barrio, 

para dicha comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo - 30 de Junio de 1819.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231 

Signatura: 824 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Cuenta del Tesorero correspondiente al mes de mayo de 1819, con sus 

comprobantes.  Monta el cargo: 5632 pesos 7 ¾ reales y el descargo: 3637 pesos 1 real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Abril - 1º de Junio de 1819. 

Folios 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232 

Signatura: 718 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Presbítero Manuel López de la Peña, juez hacedor de diezmos de la Provincia de 

Antioquia. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que el Juez Hacedor de Diezmos de la Provincia de Antioquia da 

de las partidas que debían remitirse a Popayán, según los cuadrantes que tenía a la vista.  En 

éstos aparecen los partidos de Diezmos de Antioquia, Rionegro, Marinilla y Santa Rosa con 

un total de 11017 pesos de los remates hechos en 1817 para el año de 1818. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 14 de Junio de 1819. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 931 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera. 

Destinatario: Francisco Antonio Urrutia. 

Contenido: Cartas y oficios de Mazuera, con planillas relativas a los diezmos de Cartago y 

su jurisdicción. 



Lugar de Procedencia: Chapas, Cartago. 

Fecha: 22 de Enero - 22 de Julio de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234 

Signatura: 825 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: El Tesorero Francisco Antonio Urrutia. 

Destinatario: La Junta Superior. 

Contenido: Cuenta de Diezmos y sus comprobantes, de la existencia en caja del mes de mayo 

y las entradas y salidas en junio.  Cargo: 3.631 pesos; Descargo: 1006 pesos. 5¼  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Junio - 1º de Julio de 1819. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235 

Signatura: 3298 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José María Campuzano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de los remates de diezmos en Antioquia de los partidos de su 

jurisdicción, en 1815, 16, 17 y 18.  En la de 1815 Don José Pantaleón González de Mendoza 

hace constar que certifica "a virtud de requerimiento verbal del señor Juez Hacedor de 

Diezmos de esta capital (Antioquia) Presbítero Francisco Javier García, los remates 

celebrados en la Pascua de Resurrección"... y el último certificado de ese año es el del 

escribano del "sitio de Santa Rosa (de Osos)". 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 16 de Julio de 1819. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas Tres legajos. 

 

-236 

Signatura: 805 (Ind. E I -8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero; Presbítero Eusebio Ramírez de Arellano, 

Juez Mayor, y José Naudín, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Consignaciones hechas de la Caja de Diezmos en las Reales, "a cuenta del haber 

de Su Majestad en la renta decimal por el Ramo de Vacantes mayores (9000 pesos) y a efecto 

de que se auxilie con ellos al primer Batallón de Numancia, que va a marchar a Quito". Y 

por lo que se debía de los "dos Novenos Reales de su Majestad", dos mil pesos fuertes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Enero - 3 y 4 de Agosto de 1819.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237 

Signatura: 826 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Cuenta que presenta el Tesorero; con los correspondientes comprobantes de los 

Ingresos y egresos de la renta en el mes de julio etc. Cargo: 3199 pesos 1 real; descargo: 

l837 pesos 2 3/2 reales En las consignaciones hechas por diezmos rematados figuran las de 

Francisco Antonio Rodríguez, vecino de Timaná, a cuenta de los de la Jagua; de José 

Antonio Maya, a cuenta de los partidos de Toribío y Jambaló, y de Fernando Balcázar, por 

la excusada de Cajibío. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Mayo - 1º de Agosto de 1819.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 827 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. -Destinatario: Junta Superior. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de Agosto de la Tesorería de Diezmos.  Entre los comprobantes aparecen 

libranzas firmadas por el Juez Mayor, Eusebio Ramírez de Arellano, Prebendado; y el 

Contador de Diezmos, José Naudín, en favor de los partícipes de la renta y de los empleados; 

miembros de la Junta Superior etc.  En las consignaciones constan las hechas por Rafael 

Arboleda, quien remató al contado la excusada de Puracé para el año 20; por Manuel Ortiz 

150 pesos del remate del partido y excusada de Anserma-viejo, por José María Mosquera, 

del remate que hizo al contado del curato de Puracé etc. Cargo: 3.878 pesos 3¼  reales 

Descargo: 2895 pesos 6¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto 1º de Septiembre de 1819.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-239- 

Signatura: 842 (Ind. E I -9 d) 

Remitente; Junta Subalterna de Timaná. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre el nuevo remate mandado hacer por la Junta Superior, de los 

Partidos de la jurisdicción de Timaná, a solicitud de Miguel Gaitán, a quien contradicen los 

rematadores; haciendo suspender los pregones, por no haber procedido en justicia Gaitán 

etc., todo lo cual lo hacen saber a la Superior los señores de la Subalterna, que lo eran el 

Alcalde Ordinario, Tomás María Carvajal y el cura Manuel Andrés Carvajal.  

Lugar de Procedencia: Timaná.  

Fecha 14 de Agosto - 18 de Octubre de 1819.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 828 (Ind.  E. I -8 d) 

Remitente: El Tesorero Francisco Antonio Urrutia.  

Destinatario: La Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta de la Tesorería de Diezmos, con sus respectivos comprobantes, 

correspondiente al mes de Septiembre de 1819. El primer comprobante de esta cuenta es una 

libranza, que expide el Contador José Naudín, a 2 de Septiembre de dicho año, por 8000 

pesos en favor del "Ilustrísimo Sr. Obispo de esta diócesis Dr. Don Salvador Jiménez de 



Enciso Cobos Padilla" y en la cual relata los bienes y obras de Su Santidad Ilustrísima 

realizados en la diócesis y en particular en Popayán, para autorizar el pago, que el Tesorero 

atiende al punto, por ser "constante todo lo expuesto por el Contador".  Este dice que el Sr. 

Obispo cedió íntegramente su cuota para la reedificación de la catedral, restableció el 

Seminario y "su casa de campo de recreo para los jóvenes colegiales", la enseñanza del 

Monasterio de la Encarnación, el cual reparó etc. y que protegió "a los oprimidos, víctima 

del furor de los insurgentes" y después a los emigrados que acaban de llegar a esta capital... 

de la de Santafé, huyendo del infernal tirano Simón Bolívar; que además, "reunió los fieles 

de esta ciudad para hacer resistencia (a éste) en el momento de hallarse todo hombre 

confundido y desalentado"... Figuran también dos peticiones de los Prebendados Manuel 

Mariano Urrutia (Magistral) y Eusebio Ramírez de Arellano (Racionero) y los 

correspondientes decretos del Obispo, sobre el reintegro de lo que en Antioquia se les había 

retenido de su renta y de lo que se les había deducido durante su emigración para pagar 

quiénes los sustituyeran en el coro catedral.  El Sr. Jiménez Padilla hace el elogio de los dos 

Prebendados por su fidelidad al Rey y manda se les pague lo que piden, teniendo en cuenta 

que la ausencia de sus sillas había sido legítima y justa, y trae, en corroboración, lo sucedido 

a él, siendo canónigo de la catedral de Málaga (España), cuando por la entrada de los 

franceses emigró y al regresar mandó el Rey "que se le reintegrase de toda la renta que había 

dejado de percibir, hasta igualársele con la que habían percibido los demás Prebendados".  

Firma con el Obispo y "por su mandado", Félix Liñan y Haro, Secretario y el Secretario del 

Cabildo Eclesiástico anota que el Magistral Dr. Urrutia "se restituyó a esta ciudad en el mes 

de mayo de 1818", habiendo emigrado (a Quito) el 29 de Marzo de 1811, por la derrota en 

Palacé de las tropas reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Septiembre - 1º de Octubre de 1819.  

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 796 (Ind. E I - 8 d) 

Remitente: Tesorero de Diezmos (?). 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de cobros de Diezmos, del año de 1819", de los partidos de Popayán, 

Caloto, Plata, Cali, Buga, Cartago, Nóvita, y Citará, y Timaná.  En un índice alfabético 

constan al principio las personas de quienes se cobró entre las cuales están José María 

Mosquera y Pedro José Murgueytio.  Al fol. 4 v (7 v.) hay una anotación de "Pombo" fechada 

a 25 de junio de 1821. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1819 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 855 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Naudín, Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Lista del valor de los remates de diezmos para 1812 y 1813, en el territorio 

comprendido entre los Partidos de Guambía y Gelima y Almaguer y San Pablo.  El primer 

año ascendió a 6873 pesos 2¾  reales y el 2º sólo a 4.889 pesos 6 reales "Razón de los 



remates de Diezmos verificados en esta capital (de Popayán), que son los comprendidos en 

aquel territorio, para los años de 1816, 17 y 18". Y de las escrituras otorgadas etc. por los 

rematadores en los mismos años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Sin fecha (1819 ?). 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. De letra del Contador. 

 

-243- 

Signatura: 944 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Junta de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadernos de remates de diezmos para los años de 1788 y 89; 1789, 90 y 91; 

1792, 93 y siguientes hasta 1810 y de 1815 y siguientes hasta 1820. Constan los nombres de 

los rematadores en cada año, con los partidos o excusadas rematados, en todo aquel tiempo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1788 - 1820. 

Folios: 29 cuadernos. 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Borradores. 

 

-244- 

Signatura: 1041 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Presbítero Juan Francisco Guevara, Presbítero Luís José Morales, Presbítero 

Salvador Antonio Morcillo y otros. 

Destinatario: José Naudín, Contador Real de Diezmos. 

Contenido: Cartas y oficios de los arriba nombrados. El Presbítero Guevara, cura de 

Guambía, hace un giro a favor de Domingo Sánchez; el Presbítero Morales cura del Hatico 

(Hoy Morales) señala como la segunda casa en facultades (para excusada de Diezmos) en su 

curato, la de Casimiro Sarria; el Presbítero Morcillo cura de Almaguer trata en su primer 

oficio de bulas de la Santa Cruzada (1810), y en el 2º (1820) sobre una deuda de diezmos 

que le imputaba Manuel de Paz y dice que suplica detener cualquier procedimiento contra 

él, "a ley de buen realista", porque "la mala voluntad que por su genio le tuvo el Sr. Arellano 

envalentonó... al citado Paz" y espera entenderse Don Naudín, a quien se dirige y "con el Sr. 

Gobernador Don Basilio García".  Paz se refiere al mismo asunto; los Gómez dan cuenta de 

la cobranza de diezmos en Almaguer e informan que varios deudores se hallan en Tajo, sitio 

inmediato al Trapiche, para que Naudín los haga comparecer a ese pueblo, donde él estaba. 

B. García, desde Pasto, ordena activar la cobranza de diezmos, por necesitar dinero para 

pagar peones y otros gastos en la conducción de ganado... Con los remitentes nombrados 

figuran Manuel de Paz, Juan de Dios y Juan Antonio Gómez Zabala, Basilio García. 

Lugar de Procedencia: Guambía, Hatico, Almaguer, Pasto. 

Fecha: 27 de Enero de 1810 - 29 de Octubre de 1816 - 13 de Noviembre de 1820  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Signatura: 898 (Ind. E I  - 9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuaderno de la cuenta general de cargo y data de las cantidades que entran y 

entrega (Francisco Antonio Urrutia) como Tesorero Provisional de la renta de Diezmos de 

este Obispado, por nombramiento de Venerable Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral con 

fecha 26 de Octubre de 1814". "Comprende los meses de Noviembre y diciembre de 1814 y 

los años de 1815, 816, 817, 818, 819 y 820 hasta el mes de junio". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Noviembre de 1814 - Junio de 1820.  

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. 

 

-246- 

Signatura: 980 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Actas de la Junta de Diezmos presidida por los Gobernadores José Solís y Pedro 

Domínguez (desde la de 1º de Diciembre de 1818); por el Alcalde Gobernador, Antonio 

Carvajal y Tenorio (27 de julio de 1819) y el Gobernador, Francisco Eugenio Tamariz (desde 

la de 10 de marzo de 1820). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Julio de 1818 - 18 de Abril de 1820. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Es un cuadernillo de un libro. 

 

-247- 

Signatura: 3275 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado.  

Contenido: "Expediente sobre distribución de cantidad de pesos remitida de Antioquia el 27 

agosto de 1818". El Tesorero presenta, con oficio la planilla de distribución de dicha 

cantidad, que fue de 16227 pesos 2¼  reales y correspondía a los diezmos de los años de 

1816 y 17. Además acompaña los comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre de 1818 - 10 de mayo de 1820. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Signatura: 1049 (Ind. E I - 9 d ) 

Remitente: José Naudín, Francisco Antonio Urrutia, Juan Gregorio López, Francisco 

Vinasco y José María Trejo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos, Alcalde Partidario de Guambía etc. 

Contenido: Varios papeles del Contador de Diezmos José Naudín, sobre su concepto relativo 

a los pagos hechos en tiempo del Gobierno de la rebelión; cuándo debían aceptarse y cuándo 

repetirse, y otros asuntos de su cargo para la mejor administración y cobro de diezmos, y 

cuentas de que informa el Tesorero Urrutia y le rinden Vinasco y Trejo, de lo que produjeron 

los partidos del pueblo de la Montaña y Quiebralomo, respectivamente, en 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Mercaderes, La Montaña, Quiebralomo.  

Fecha: 3 de Septiembre de 1818 - 14 de Abril de 1819 y 19 de Abril -6 de Septiembre de 

1820. 

Folios: 19 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 930 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel A. de Buenaventura. 

Destinatario: José Naudín. 

Contenido: Dos oficios y una carta de Buenaventura a Naudín. Los oficios se refieren a 

diezmos y están fechados uno en Cali y otro en Llanogrande, y la carta, datada en Almaguer 

a 27 de Octubre de 1820, trata de unos mapas que le había dado prestados a Joaquín Micolta 

y los reclama a Naudín, como albacea de Ramón Pardo, a quien aquel los había confiado.  

Al terminar le pide noticias "del estado de cosas", favorables o adversas "para tomar" dice, 

mis medidas de retirarme con anticipación, antes que se aproxime el parto de mi mujer, pues 

hasta esta desgracia me ha ocurrido". 

Lugar de Procedencia: Cali, Llanogrande, Almaguer. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1818; 13 de Julio de 1819 y 27 de Octubre de 1820. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 947 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Ramón Caicedo, Domingo Sánchez, Gregorio Sarria y Paulino Rivera, Fernando 

Balcázar.  

Destinatario: Ciudadano Francisco Mariano Delgado, Notario Mayor de Diezmos. 

Contenido: Oficios de los arriba nombrados, sobre asuntos relacionados con los diezmos de 

Piendamó (hacienda de Fernando Balcázar, que era la casa excusada del curato de Cajibío) 

y de Cajibío, Guambía y Tunía. 

Lugar de Procedencia: Piendamó, Guambía, El Hatico, Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1819 - 11 de Enero de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Signatura: 987 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Camilo Guevara, Juan Fermín Daza, Pedro Antonio Orozco, José María Polo, 

Mariano Hurtado, Felipe Sarria, y Fernando Balcázar. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Peticiones de los arriba nombrados a la Junta Superior de Diezmos, sobre 

remates, deudas y otros asuntos del ramo. El Prebendado Ramírez de Arellano o el Dr. Don 

José María Grueso, Provisor y Vicario General, con Castro y Naudín, actúan en esta Junta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Abri1 de 1819 - 9 de Mayo de 1820. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 887 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Naudín, Contador de Diezmos; Salvador, Obispo de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: Comprobantes de la cuenta de Diezmos, correspondiente al mes de junio de 

1820.  Están las libranzas por lo que les correspondía "de su haber" al Magistral Manuel 

Mariano Urrutia, al Provisor, José María Grueso, al Secretario del Sr. Obispo, Félix Liñán, 

al Medio Racionero interino, Pedro Antonio Torres, al Fiscal Defensor de la Renta, Joaquín 

Rodríguez, al Oficial Mayor de ella, José María Pérez, al Agente Fiscal, Santiago Calvo, a 

los Oficiales de Pluma, José María Rafo y Francisco Antonio Bustamante, y al Ilustrísimo. 

Sr. Obispo Dr. Don Salvador Jiménez de Enciso Cobos Padilla, quienes dan los recibos 

correspondientes.  Se han agregado los recibos de agosto de 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto de 1819 y 24 de Abril y 1º y 2 de junio de 1820. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Signatura: 979 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Planilla que con sus comprobantes presenta a la Junta, el Tesorero, para que se 

examine y vea lo recaudado e invertido en el mes de febrero, del ramo de diezmos. Cargo: 

741 pesos 5 ¾ reales y data: 151 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Marzo de 1820. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 871 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Naudín, contador de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada por Naudín el 18 de marzo de 1820, en Popayán, del "Pliego de 

condiciones generales bajo de las cuales se han de sacar al pregón los diezmos de todo el 

obispado de Popayán y rematar todos sus partidos".  Fechado a 18 de julio de 1787.  La 

primera condición reduce el término del remate a un año que debía contarse desde el 1º de 

Enero, "excepto en la Provincia de Antioquia que corre desde la Pascua de Pentecostés". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Marzo de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-255- 

Signatura: 884 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: El Tesorero presenta la cuenta de los ingresos y egresos de diezmos en el mes de 

marzo, con los comprobantes respectivos.  Suma el cargo 2337 pesos 5 ¾  reales, y el 

descargo: 1173 pesos 3 reales Los comprobantes son órdenes de pago o libranzas de José 

Naudín, contador real de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Marzo - 1º de Abril de 1820.  



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Signatura: 1033 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Joaquín Rodríguez, Juan Miguel Sarria Presbítero José María Vergara, Domingo 

Sánchez y otros. 

Destinatario: Contador Real de Diezmos Don José Naudín. 

Contenido: Cartas sobre cobros de novenos de diezmos y otros asuntos relacionados con ese 

ramo.  Con los arriba nombrados figuran el Presbítero Francisco de Figueroa, Manuel López 

y Manuel Penagos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo, Guambía. 

Fecha: 2 de Febrero - 29 de Mayo de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

 

Signatura: 885 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero  

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Cuenta de abril, presentada por el Tesorero de Diezmos con los correspondientes 

comprobantes, que se componen de libranzas del Contador Real Naudín y de recibos o 

certificados. Cargo: 3057 pesos 1¼  reales Descargo: 2577 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Abril - 19 de Mayo de 1820.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-258- 

Signatura: 896 (Ind.  E I - 9 d) 

Remitente: Comandante General, Sebastián de la Calzada; el Gobernador, Antonio 

Tominaya. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de actas de la Junta Superior de diezmos, presidida el 29 de abril de 

1820 por Calzada, y el 12 y 16 de Mayo, por Tominaya, en su calidad de "Gobernador 

Político y Militar interino, nombrado por aquel", e integrada por José María Grueso, Provisor 

y Vicario General y Juez Hacedor, Manuel del Campo y Larrahondo, Contador Oficial Real, 

y José Naudín Contador Real de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Abril - 12 y 16 de Mayo de 1820.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Empieza en el folio 11. Manchado por la 

humedad. La primera acta ilegible. 

 

-259- 

Signatura: 989 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Naudín, Contador Real de Diezmos. 

Destinatario: Alcaldes Partidarios de Mercaderes y Cajibío. 



Contenido: Naudín, comisionado por la Junta Superior de Popayán, según el acta de la sesión 

de 18 de marzo de 1820, para recaudar lo que se estaba debiendo a la Renta Decimal, dirige 

a los alcaldes partidarios de Mercaderes y Cajibío despachos para que citen y obliguen al 

pago de sus deudas al ramo, a Don Casimiro Casanova, rematador del curato de San Antonio 

del Patía; a Santiago Rodríguez por los diezmos del curato de Mercaderes, y a Nicolás 

Vejarano; por la excusada de Gelima. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Abril - 19 de Mayo de 1820 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 839 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Naudín, Contador Real de Diezmos. 

Destinatario: Alcalde Partidario del Tambo Juan Miguel Sarria. 

Contenido: Despacho del Contador de Diezmos y "Administrador eclesiástico comisionado 

por la superior junta para la recaudación de lo que se adeuda a la Renta".  Se dirige al alcalde 

partidario del Tambo a fin de que cite y cobre a Honorio Orozco lo que estaba debiendo por 

diezmos de dicho pueblo, que se remataron para el año de 1810.  Sarria devuelve el despacho 

por no vivir Orozco allá sino en Guambía y remitido al alcalde partidario de este pueblo, 

contesta Orozco que nada debe y que pasará a entenderse con el Contador, lo que hace, 

resultando deber, y quedar arraigado en Popayán, de donde, manda Naudín, "no salga ni en 

pies propios ni ajenos hasta la satisfacción del pago". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo, Guambía. 

Fecha: 24 de Abril - 31 de Mayo de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-261- 

Signatura: 886 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán.  

Contenido: Cuenta de diezmos correspondiente al mes de mayo de 1820 y presentada con 

sus comprobantes por el Tesorero, "para que inspeccionada (como las anteriores) por el 

cuerpo, se pase a la Contaduría del Ramo para su cotejo y glosación, y que se juzgue como 

se estime en justicia".  Cargo: 1734 pesos 3¼  reales Descargo: 870 pesos 7 reales  En los 

folios 8 y 9 consta que en septiembre de 1819 emigraron los señores de la Renta decimal con 

los papeles de ésta hacia Pasto y que de San Pablo regresaron en el mes de octubre, habiendo 

perdido las tres caballerías que el Contador Naudín había comprado en Popayán al irse, a 

razón de 30 pesos cada una, porque se les robaron en Quilcacé con otras de propiedad de 

Naudín.  Entre los comprobantes con los libramientos de Naudín y los recibos de los 

interesados, figuran los "documentos de pago" pedidos por Juan Barreda, Comisario de 

Guerra de la División del Reino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo - 1º de Junio de 1820.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 



Signatura: 968 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Joaquín de Velarde, cura y vicario de Supía y Francisco Gervasio de Lemos, 

Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Remates de diezmos de Anserma-viejo para los años de 1819 y 1820.  Se hicieron 

en Manuel Ortiz, vecino de esa ciudad, por la suma de 140 patacones, el curato, y 10 

patacones la casa excusada.  Y remates de los diezmos de San Lesmez de Supía hecho en 

José Cruz León y José García por 210 pesos, para los años de 1819 y 20, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 2 de Agosto de 1820. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 889 (Ind. E I- 9 d) 

Remitente: José Ignacio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno formado por Valencia como "Juez Mayor del Departamento de la Vega 

de Supía y comisionado por el Sr. Gobernador de la Provincia para colectar las cantidades 

que pertenezcan a las Iglesias de la ciudad de Anserma y esta su jurisdicción, por razón de 

Fábrica, Cofradías y Obras Pías".  Se refiere a las cantidades colectadas. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía. 

Fecha: 12 de Agosto de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 1055 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: José Antonio Lenis de Paz, Juan Gregorio López, Manuel Ventura del Basto y 

Pedro Murgueytio. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General; Junta de Diezmos. 

Contenido: Memoriales de deudores a la renta decimal o de interesados en asuntos a ella 

referentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Abril - 13 de Noviembre de 1820. 

Folios:  4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 988 (Ind. E I- 9 d) 

Remitente: Domingo de Sanclemente, Manuel de Cuebas, Luís José Quintero, Pedro 

Antonio Rodríguez y Granja, Manuel María Hurtado. 

Destinatario: Cabildo de Buga; Gobernador y Junta Superior de Diezmos de Cali. 

Contenido: Solicitudes que los arriba nombrados, hacen a la Junta Superior de Diezmos, 

formada en Cali por el Gobernador y Comandante General de la Provincia Coronel José 

Concha, con el Presbítero Gregorio Camacho, cura de Cali; Cayetano Espinosa, Contador 

de Diezmos; Manuel de Cuebas, Fiscal Tesorero, y el Ministro del Tesoro, Manuel José 

Castrillón.  Sanclemente pide se le compense el valor de un ganado que dio en préstamo con 

lo que se le cobraba por una fianza que dio "al finado Isidro Fernández".  Presenta los 



comprobantes de las reses entregadas, donde consta que se avaluaron a razón de diez 

patacones por cabeza. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali 

Fecha: 18 de Septiembre - 13 de Noviembre de 1820. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. : 

 

-266- 

 

Signatura: l010 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera, juez cobrador de Cartago. 

Destinatario: Manuel de Cuebas, Defensor de la Renta. 

Contenido: Oficios de Mazuera: le avisa recibo a Cuebas del en que le comunicaba, con 

fecha 12 de julio, haber sido nombrado por el Gobernador para Defensor de la Renta de 

Diezmos y le trata de varios asuntos relativos al ramo. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de Julio - 22 de Diciembre de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Signatura: 888 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos en Cali. 

Contenido: "Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado, de la Provincia del Valle del 

Cauca, de las cantidades que han entrado y de las que ha satisfecho desde 23 de septiembre 

del presente año de 820, que se instaló la Junta Superior en esta ciudad de Cali".  Presenta 

la cuenta con 22 comprobantes, Cuebas quien dice "que ha estado en ejercicio de su empleo 

desde 23 de Septiembre".  Entre los comprobantes hay libranzas de Cayetano Espinosa, 

Contador General de Diezmos, una orden del Gobernador y Comandante General José 

Concha, certificados de los Ministros de Hacienda de las Cajas de la Provincia del Cauca, 

Manuel José Castrillón, quien certifica también como Visitador General de Rentas, y 

Esteban Pérez, por ausencia del contador. La última libranza de Espinosa es a favor del Deán 

de la Catedral de Popayán, Marcelino Pérez, por lo que le correspondía de su renta, y en 

cuyo nombre da el recibo en Cali a 29 de Diciembre, su hermano Santiago Pérez, por su 

impedimento y enfermedad, que califica de "larga". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Septiembre - 30 de Diciembre de 1820. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 1047 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Presbítero Francisco Javier García, Vicario de la ciudad de Antioquia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Representación que hace "el Vicario de la Capital de Antioquia", para reclamar 

contra lo determinado en "el acta de 23 de Septiembre (1820), celebrada en la capital de la 

Provincia del Cauca por los Señores Presidente y socios" de la Junta de Diezmos.  En esta 

acta se ordenaba establecer en la ciudad de Antioquia "una Junta Subalterna compuesta de 



uno de los Alcaldes Ordinarios, del Cura Vicario, del Juez Cobrador y del escribano notario" 

y se nombraba para Juez Cobrador al Dr. Félix Restrepo, siendo el mismo Vicario quien 

desempeñaba tal cargo, lo que originó este reclamo.  Dice el Vicario: "El Dr. Félix Restrepo, 

vecino de Medellín… a más de no ser vecino (de Antioquia) dista de ésta dos días de camino, 

y debe marchar en el entrante mes (noviembre) a la Villa de Nuestra Señora del Rosario de 

Cúcuta, lugar fijado para la instalación del Congreso de Colombia, para cuyo cuerpo se ha 

elegido representante por esta Provincia con otros ciudadanos", y agrega: "La Junta de 

Diezmos que ha habido en esta Provincia ha sido compuesta de un contador mayor, que lo 

ha sido José Manuel Restrepo, vecino de Rionegro… del Alcalde Ordinario, juez colector, 

Ministro del Estado, un fiscal y escribano este colector lo soy yo... con título... autorizado 

por el Prelado y  corroborado por el actual Gobierno... ha sido sujeto de toda satisfacción... 

ha sido sacrificado para la actual defensa más de once mil pesos... y el Dr. Restrepo… no 

desempeñará con más exactitud este empleo".  La Junta Superior oído el concepto del 

Contador del Ramo Cayetano Espinosa, manda variar el acta para dejar en la Provincia de 

Antioquia las cosas como estaban, por haber procedido sin conocimiento suficiente en la 

materia, juzgando que habían quedado allá, como en el Cauca, desintegradas las Juntas al 

cambio de Gobierno, por fuga de sus miembros o ser contrarios a la República. 

Lugar de Procedencia: Antioquia, Cali. 

Fecha: 23 de Octubre - 20 de Diciembre de 1820 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 912 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera, Juan José Ruiz Salamando, Manuel José Rebellón. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por diezmos, del partido de la Quebrada del 

Naranjo al divisorio de la ciudad de Cartago, el año de 1818, y correspondientes al de 1817.  

Consta la yerra de los ganados vacuno y beluar", que se hizo en la hacienda de Salamando, 

en presencia de Manuel José Rebellón, administrador de los diezmos de aquel Partido, y en 

la cual se anotan "por 18 potros y 18 potrancas, 3 cabezas y 3 albaquías, aquellas a 6 pesos 

y éstas a 4 reales", "por 25 muletos de que pertenecen a la renta 2 cabezas y 5 albaquías; a 

10 pesos las primeras y a 1 peso las segundas"; y 37 cabezas de ganado a 6 pesos que 

correspondieron de diezmo por 370 cabezas... Mazuera hace constar las entregas que hace 

Rebellón, por sí, en 1818, y Juan José Dávila y José Pedro Rebellón, hijo de aquel, como sus 

albaceas, en 1819 y 1821. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 de Febrero de 1818 - 20 de Febrero de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-270- 

Signatura: 1110 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Francisco Chaves; Lorenzo Camacho. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuaderno que formó yo Francisco de Chaves, como apoderado nombrado por 

la Junta Subalterna de Cartago, para recoger los diezmos pertenecientes a este presente año 

de 1817... desde la Quebrada del Naranjo hasta la de la Honda", con los comprobantes 



pertinentes y reparos que el 6 de septiembre de 1821 hace la Contaduría de Diezmos a esta 

cuenta y que firma Lorenzo Camacho. 

Lugar de Procedencia: Naranjo, Cartago, Cali. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1818 -6 de Septiembre de 1821. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 986 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Indalecio Lozano, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Copias de las actas de las juntas de diezmos de Quibdó el 22 de Octubre de 1820; 

de Cali, capital de la Provincia del Cauca, el 23 de Septiembre de 1820 y de Nóvita, el 4 de 

Enero de 1821. La primera trata de la conveniencia de que la Junta Superior de la Provincia 

del Cauca nombre fuera de la de Quibdó, una junta de diezmos en Nóvita por distar ésta de 

aquella "de 4 a 5 días y por ríos caudalosos" y existir otras razones. La segunda se refiere a 

los nombramientos de jueces cobradores, entre los cuales está Francisco Antonio Córdoba, 

para el Citará y Nóvita; el Dr. Félix Restrepo para Antioquia, etc. y la tercera considera el 

oficio de Córdoba, en que le anuncia a la Junta que está nombrado Juez Cobrador del Citará, 

y le ofrecen su cooperación para el desempeño de sus funciones en Nóvita. Quibdó tenía 

bajo su jurisdicción los curatos de "Chamí; Lloró, Bebará, Murrí, Murindo y Napipí". 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1820 - 4 de Enero de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-272- 

Signatura: 1074 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de Cali. 

Contenido: Expediente de remate de diezmos de los partidos de Romero, a Amaine, que se 

adjudicó al Coronel Rafael Vejarano por 600 pesos para el año de 1821, por defecto del 

primer postor Coronel Felipe Vejarano; de San Pedro a Tuluá, que había rematado éste por 

801 pesos para 1820, y del Bolo a Romero, a que hacía postura aquel, por 350 pesos, que no 

se admitió, por ser inferior en 560 pesos al remate anterior. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali. 

Fecha: 25 de Noviembre de 1820 - 5 de Marzo de 1821. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 1139 (Ind. E I -.9 d) 

Remitente: José Antonio Borrero, José Borrero y Víctor Cabal.  

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Reclamo de José Antonio Borrero, por haber sido apremiados para el pago de 

los diezmos de Yumbo en 1819 y afianzamiento de los correspondientes a 1820, su padre 

José Borrero y su hermano político Víctor Cabal, siendo él el rematador, y exposición que 

hace en la misma petición, de la ruina de aquel partido, causada por los enemigos que el año 

19 lo arrasaron todo, obligando a, los vecinos a sepultarse en las montañas, y suplica de que 



no se le obligue a tal pago ni a la fianza.  Ejecución que se sigue, en la que José Borrero 

responde y prueba con documentos haber pagado 400 pesos de 500 que debía a la Renta de 

Diezmos, en el préstamo que hizo de aquella cuantía, con la condición de que se le abonaran 

a tal deuda, y así de otros 100 pesos, y abonos que el Gobernador y Comandante General 

José Concha, manda hacerle.  En 1820 actúa éste, sin la Junta, "por no haber en Cali Junta 

de Diezmos", y deja la ejecución al Juez Cobrador Camacho, quien obra hasta Septiembre. 

Como Juez Defensor figura Manuel de Cuebas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Julio de 1820 - 17 de Abril de 1821. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 1100 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Luís Rubio Ricaurte, Miguel Jerónimo Lozano y Agustín Bernardo Santa 

Coloma. Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Cali. 

Contenido: Un oficio de Luís Rubio Ricaurte en el que reclama por el nombramiento que se 

había hecho en Jerónimo Escobar para Juez Colector de Diezmos del Partido de Timaná, 

estando él con ese destino desde 1819 y habiéndoselo refrendado el Vice-Presidente 

Santander.  La Junta manda "estarse al nombramiento hecho en Jerónimo de Escobar". Y 

una solicitud que por oficio hace Santacoloma, quien incluye otro de Lozano, sobre una 

propuesta de éste, referente a la compra de esquilmos del partido de la quebrada de San 

Pedro al río de Tuluá; ofrecía hasta 200 pesos, que la Junta no aceptó, "siendo probable que 

por administración han de producir más". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Buga, Cali. 

Fecha 20 de Diciembre de 1820 - 2 de Mayo de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Signatura: 1172 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Indalecio Lozano. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la disposición de la Junta Superior de Diezmos de 1798, sobre la 

supresión de la Junta Subalterna de Diezmos del Citará que se había erigido nuevamente en 

1810 y que según lo certifica Lozano, había cesado, por orden de la misma Junta Superior, 

desde 1817, quedando sólo la de Nóvita. Lozano era "Escribano Público de la Provincia de 

Nóvita y Mayor de Gobernación de las del Chocó y en ellas Notario de Diezmos." 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 18 de Enero de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Signatura: 1027 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco A. de Córdoba, Francisco Micolta. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos y Contador General Cayetano Espinosa. 

Contenido: Córdoba se queja de la Junta Subalterna de Nóvita, diciendo que "no trata... sino 

de entorpecer la creación de ésta" (del Citará). Y Micolta pide se nombre para la Provincia 



de Nóvita Juez Cobrador, como se nombró a Córdoba para la del Citará, y como Presidente 

de la Junta Subalterna de aquella provincia manifiesta su extrañeza por la constitución de la 

de ésta.  La Superior declara que está expresamente mandado... el establecimiento de la Junta 

del Citará para que actúe separadamente de la de Nóvita etc. Micolta avisa también en su 

oficio que "José María Mallarino, Juez Cobrador que fue en tiempo de los españoles, tiene 

ofrecido rendir (sus cuentas) conforme se le ha prevenido con los documentos de los enteros 

que hizo en esta Tesorería". 

Lugar de Procedencia: Citará, Nóvita. 

Fecha: 18 de Enero - 2 de Marzo de 1821 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Signatura: 3617 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Varela. 

Destinatario: Juez hacedor de diezmos del obispado. 

Contenido: Diligencias obradas en Buga "a consecuencia del despacho de 26 de febrero 

(1829) librado por el juez hacedor, sobre remate de los diezmos del partido de Amaime a 

Amaimito" que no se verificó, por que la postura hecha por el señor Narciso Cabal no llenó 

la base exigida.  El Fiscal defensor anota que hubo demora en el despacho de esta diligencia 

en la Junta Superior, con motivo del trastorno político acaecido en el año pasado en esta 

capital. 

Lugar del Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 12 de marzo - 21 de abril de 1821. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 1173 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, María Antonia Hoyos de Zerezo, Rafael Cabrera. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta de lo que debe la renta decimal al Escribano" Meza, y sustanciación, 

concepto del Contador de la Renta Lorenzo Camacho y orden de la Junta para que se le 

pague al escribano; Firman Escobar (el Gobernador Político), Castrillón (Ministro del 

Tesoro), Cuebas (Defensor de Diezmos).  Peticiones de la Hoyos de Zerezo, vecina de Buga 

y viuda de Cayetano Sarmiento, sobre el remate que se le hizo a su legítimo hijo el Presbítero 

Ángel Sarmiento, en 1818, y de Rafael Cabrera, de Timaná, referente a la fianza que había 

dado al Señor Miguel Antonio Cuenca en el remate de diezmos, antes de 1814. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Timaná. 

Fecha: 23 de Marzo - 30 de Julio de 1821. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

 

Signatura: 2173 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Agustín Díaz; Presbítero Manuel Andrés de Carvajal; Francisco Antonio 

Velasco, colector de diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Cali. 



Contenido: Un oficio de los arriba nombrados en el que avisan a la Junta Superior de 

Diezmos de Cali, sobre lo siguiente: 1º Que se han practicado los remates de los diezmos en 

el cantón de Timaná el 2 de julio de 1825,  "con las formalidades prevenidas, y 

acostumbradas"... etc.; 2º Que el juez exactor de esa jurisdicción Luís Rubio, "antes de 

posesionarse el año de 19, afianzó, a satisfacción de la Junta Superior de Popayán, la cantidad 

de cuatro mil pesos"... etc. Posesionó a Rubio, "su antecesor el Señor Felipe Iriarte". 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 5 de Julio de 1821 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Signatura: 1140 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Presbítero Gregorio de Camacho. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: El Presbítero Camacho reclama el pago de su sueldo, a razón de 200 pesos 

anuales, por el empleo de Juez Hacedor de Diezmos, que desde casi un año servía, en virtud 

del nombramiento del Previsor Gobernador del Obispado, quien le garantizó que le pagarían 

aquella cantidad. La Junta, habiendo pedido informes acerca de lo pagado a los antecesores 

del Presbítero Camacho, en su destino, y comprobado que en 1812 el Presbítero Juan 

Antonio Gil y en 1814 el Presbítero Manuel María Urrutia, habían tenido tal asignación, le 

manda pagar al Presbítero Camacho, como lo pide. 

Lugar del Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de Julio - 27 de Agosto de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 1180 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Francisco A. de Córdoba, Juan Francisco de Saa, Vicente Vernaza. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Cali; Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Contenido: Oficios de Córdoba, Juez cobrador de Quibdó; de Saa, juez de Nóvita, y de 

Vernaza, quien remite la certificación de los remates de Diezmos de Nóvita para los años de 

1819, 1820 y 1821. 

Lugar de Procedencia: Citará, Tadó, Nóvita. 

Fecha: 8 de Junio - 3 de Septiembre de 1821. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-282- 

Signatura: 1138 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Comisión de Diezmos (de Popayán). 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual de Cargo y Data de entradas y salidas que forman los señores de 

la comisión de Diezmos para el presente año de 1821". Dichos señores, que firman los 

asientos, son: Vicente Javier Arboleda, Manuel María Hurtado, José Gabriel de León; el 

primero Presidente del Cabildo; el segundo, Presbítero Juez Hacedor y el tercero, Juez 

Colector de la Comisión.  Firman hasta 25 de octubre de 1821, fecha de la última partida de 

este libro, la cual se refiere a la cantidad de 190 pesos "que se han pasado al Sr. Comandante 



de la Plaza Coronel Antonio Obando, en virtud de libramiento del Señor Gobernador 

Comandante General de la Provincia José Concha". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Abril - 25 de Octubre de 1821.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 1179 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera, Remigio A. Cañarte, Ignacio Ildefonso Núñez y 

Francisco González. 

Destinatario: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Contenido: Oficios de Mazuera, Juez Cobrador de Cartago, desde 1816, de Cañarte, del 

Presbítero Núñez y de González, -quien había sido nombrado por la Junta Superior para Juez 

Cobrador de Toro en el mes de marzo de 1821- sobre asuntos relativos a diezmos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Toro. 

Fecha: 7 de Enero - 7 de Noviembre de 1821. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-284- 

Signatura: 1177 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Agustín Bernardo de Santa Coloma, Juez cobrador de Diezmos de Buga. 

Destinatario: "Defensor de Diezmos Manuel de Cuebas". 

Contenido: Cartas de Santa Coloma a Cuebas, sobre asuntos relativos al cobro de diezmos 

en la jurisdicción de Buga y otros particulares.  En la de 25 de Enero, después de hablarle 

del desorden en que estaba el archivo y de algunos puntos referentes a su cargo de cobrador, 

le pide informes del ejército que iba hacía Pasto, y "del objeto de la venida (del Libertador) 

con tanta rapidez, aun pendiente el armisticio", y le dice que se había publicado en Buga un 

bando para que se presentara todo hombre de 15 hasta 35 años, a fin de formar un ejército 

en Popayán de 4.000 hombres, lo que los tenía "atónitos" allá.  En la de 24 de marzo, le 

agradece sus buenos deseos por su salud y le refiere que cuando estuvo prisionero en Santafé 

los médicos le "aconsejaron que debía sobrellevar el accidente (las almorranas, que lo 

desangraban) para evitar... una hidropesía o muerte repentina, pues la naturaleza había hecho 

un curso que no debía suspenderse"... Le da las gracias también por las atenciones que le 

había prestado a su hijo Ramón, amanuense del Gobernador. En junio 10 le pide obtenga 

"del médico José" la receta para curar "la gota coral", de que padecía un hijo suyo, y le ruega 

instruirlo "del estado de cosas de Pasto y Quito... si estaremos en riesgo de fuga, pues aquí 

(dice) nos acatarran con chispas infinitas". En 1º de julio se excusa de no haberle escrito por 

el correo anterior, entre otras cosas, porque "la alarma general que causó la invasión a 

Popayán, no dio lugar a nada".  En una postdata de la carta de 24 de agosto, agrega: "Ha 

llegado el correo y la prisión de la Torre, aun no se ha verificado, pues se dice que se ha 

refugiado en Portocabello... El castillo de Bocachica en Cartagena se entregó por 

capitulación... como lo verá por la gaceta... Los amigos que están, en el Congreso me dicen 

que por falta de imprenta no han salido a luz los trabajos pero que hay muchas cosas útiles 

y que se quedaba sancionando la constitución". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de Enero - 9 de Diciembre de 1821. 

Folios: 20 



Observaciones: Manuscrito. Original. Desde septiembre vuelve a hablar de la venida del 

Libertador y desde octubre se refiere a los triunfos que se contaban de Sucre sobre Aimerich.  

 

-285- 

Signatura: 1178 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel José de Sarria, Lorenzo Camacho, José Cobo, Francisco Molina Rendón, 

Fray Lucas de Rojas, José Joaquín Mera. 

Destinatario: Manuel Cuebas. 

Contenido: Correspondencia de los antedichos con el Coronel Manuel Cuebas, defensor de 

Diezmos. Se refieren a varios asuntos del Ramo de los diversos lugares de que proceden los 

oficios o cartas.  Santiago Pérez de Valencia (Arroyo) interviene por su hermano Andrés 

Marcelino, Deán de la Catedral de Popayán, que estaba convaleciente en Pitayó de su larga 

enfermedad, para que se le pagara lo que se le debía por su Prebenda; agradece en otra carta 

(6 de septiembre) a Don Manuel lo hecho en su favor y el mismo Don Andrés Marcelino, le 

escribe desde Guambía a 5 de septiembre de 1821, y le hace saber que ha dado poder "al Dr. 

Félix Vergara, vecino de esa ciudad (de Cali) para que a su nombre reciba todas las 

cantidades que le corresponden de los diezmos", y termina diciéndole que los facultativos le 

"han aconsejado que haga un viaje largo a Santafé como medio muy a propósito para 

recobrar su salud", pero que le faltan recursos, y así, suplica se le atienda, como se ha dicho 

con los Prebendados, sus compañeros. 

Lugar de Procedencia: Jamundí, Cali, Coronado, Caloto, Quilichao, Candelaria, Popayán, 

Guambía. 

Fecha: 29 de Enero - 31 de Diciembre de 1821.  

Folios 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-286- 

Signatura: 4813 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Apolinar Ardila, escribano público de Cabildo y diezmos. 

Destinatario: Don José Antonio Callejas, contador general de diezmos de la provincia de 

Antioquia. 

Contenido: Certificación de la orden dada por el gobernador y comandante general de 

Antioquia Coronel José María Córdova, y de otra análoga de su sucesor Don José Ricaurte 

para que el señor contador general de diezmos José Antonio Callejas recaudará del ramo de 

diezmos veinte mil pesos que debían enviarse a Bogotá.  El coronel Córdova fecha su oficio, 

en que comunica la orden referida en Rionegro el 10 de diciembre de 1819, y Ricaurte, en 

Antioquia el 4 de junio de 1820. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 3 de diciembre de 1821 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287 

Signatura: 1241 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, José María Pérez. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Lista de los deudores a la renta decimal de la jurisdicción de Cartago, desde el 

año de 1791 hasta 1816". Pérez anota que "la suma de esta planilla asciende a 20.151 pesos 

1¼  reales y no a la que señala de 19.405 pesos y ¾  real como  se demuestra al final".  



Presentada a la Junta Superior en 1822, siendo ministros de ella Cuevas (Intendente), Solís, 

Castrillón, Cuebas (Tesorero), León. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre de 1818 y 16 de Septiembre de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-288- 

Signatura: 1192 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos; José María Pérez. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Lista de los deudores a la renta decimal del Distrito de la Plata desde el año de 

1806 hasta el de 816, presentada por el Tesorero Urrutia, el 8 de octubre de 1818, de orden 

del Tribunal de la expresada renta, y pasada "al Señor Juez Hacedor" en 16 de Septiembre 

de 1822 por la Junta compuesta de Cueva (Francisco Javier, Intendente), Solís, Castrillón 

(Manuel J.) Cuebas (Manuel) y León (José Gabriel). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1818 y 16 de Septiembre de 1822 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 4421 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Nicolás de Silva. 

Destinatario: Intendente del departamento del Cauca señor Francisco Javier Cueva. 

Contenido: petición que con las certificaciones que acreditan lo pedido, presenta Silva al 

señor Intendente, a fin de que se le devolvieran, 308 pesos que se le habían exigido dos veces 

por los diezmos de Caloto de que fue rematador en 1813, las dos veces por orden del 

gobierno y en la segunda por irresistible apremio militar el año de 1818. Vista la 

documentación y estudiado el caso se le reintegra la suma demandada. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1818 y 10 - 18 de Octubre de 1822. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Signatura: 1057 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Agustín Anacleto de Santa Coloma; José María Rafo; Miguel Bueno y Palacio, 

José Indalecio Lozano, escribanos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por los escribanos y notarios de diezmos de Buga, 

Popayán, Cartago y Nóvita, de los remates de 1820 en dichas ciudades y en el pueblo del 

Tambo y Provincia de Citará. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Cartago, Nóvita. 

Fecha: 31 de Enero de 1820 - 16 de Enero de 1821 y 22 de Junio de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-291- 



Signatura: 1303 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, J. Cayetano Conde, Francisco A. de Córdoba, Miguel Bueno 

y Palacio, Joaquín Borrero, Luís Villaquirán. 

Destinatario: Junta de Diezmos; Notario Mayor. 

Contenido Cartas referentes a asuntos relacionados con los diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Nóvita, Citará, Cartago, Neiva. 

Fecha: 18 de Octubre de 1820 y 23 de Abril - 16 de Noviembre de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Signatura: 1025 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos.  

Destinatario: Félix Vergara, Lorenzo Camacho, Antonio Camacho, y Juan A. Caycedo y 

Cuero. 

Contenido: Oficios en que Vergara y los dos Camachos se excusan de servir el puesto de 

Contador General de Diezmos: el primero por ser "incompatible con el actual estado de su 

salud", el segundo por haber sido nombrado por el "Vice-Presidente del Departamento para 

Administrador principal de Tabacos de la Provincia" y haber aceptado dicho destino, no 

pudiendo obtener los dos... y el 3º “por tener que asistir a la dilatada familia de Josefa Molina, 

su mujer que subsisten de una hacienda arruinada..."; y otro oficio de Caycedo quien 

tampoco acepta el Cargo de Oficial Mayor de la Contaduría de Diezmos, por estar encargado 

del manejo de la hacienda de su madre, que se halla arruinada... y no tener otro hijo que 

pueda desempeñarla, ya que "su hermano Nicolás estaba destinado y en actual servicio en la 

carrera militar".  Firman como miembros de la Junta Superior "Escobar", "Camacho", 

"Castrillón" y "Cuebas".  Lorenzo Camacho en su excusa hace presente a la Junta que había 

admitido provisionalmente la Contaduría de Diezmos, "por que no podía obtener los dos 

destinos". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de Febrero de 1821 - 19 de Febrero de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 1477 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Joaquín Mera, José Antonio Mazuera, Agustín Bernardo de Santa Coloma, 

José Domingo Cortés y Francisco A. de Córdoba. 

Destinatario: Manuel de Cuevas, Tesorero de Diezmos. 

Contenido: Oficios dirigidos al Tesorero de Diezmos para informarle, de conformidad con 

su pedido, de las cantidades de dinero dadas de la caja de diezmos para pagos del ejército o 

jefes militares desde el mes de febrero de 1821. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cartago, Buga, Juntas, Citara, Antioquia, Garzón de 

Timaná, Nóvita. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1821 - 23 de Abril de 1822. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 1077 (Ind. E I - 9 d) 



Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta del Tesorero de la Renta Decimal del Obispado de Popayán. Año de 

1821", y relativa a los meses de Enero, Febrero y Marzo.  Cargo: 1035 pesos 4 ¼ reales 

Data: 983 pesos 2 ½  reales. La Junta por la que firman: "Escobar" (Gobernador Político y 

Presidente de ella, en sustitución del Gobernador y Comandante, General), "Camacho", 

"Castrillón", da vista al Contador Lorenzo Camacho, quien informa con fecha 29 de julio 

del mismo año, y la cuenta es fenecida en Popayán por la Junta Superior, el 28 de mayo de 

1822. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de Enero de 1821 - 28 de Mayo de 1822.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 1210 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: "Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, desde 1º de Abril 

hasta 30 de junio de 1821". Entradas o cargo en este tiempo: 889 pesos 1 ½ real. Da las 

libranzas el Contador del Ramo Lorenzo Camacho, en Cali, y con ellas figuran las 

certificaciones de sus pagos, firmadas por los Ministros de Hacienda. En 1º de junio de 1822 

firman por la Junta Superior de Diezmos: Cuevas, Solís, Valdés y Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 26 de Abril de 1821 - 27 de Noviembre de 1822. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se aprueban por la Junta en 30 de septiembre de 1823. 

 

-296- 

Signatura: 1185 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de la Renta de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Cuenta de la Tesorería de Diezmos del Obispado de Popayán, relativa a los meses 

de Enero, Febrero, y Marzo de 1822, con sus comprobantes. De éstos los despachos y 

libranzas de la Junta y certificaciones de los Ministros de Hacienda, están fechados en Cali 

hasta el 12 de marzo.  Las cuentas presentadas el 8 de mayo, como la nota de presentación, 

del 9, se datan ya en Popayán. El cargo de la cuenta relativa a los tres meses dichos es de 

2726 pesos 3 reales 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1821 - 2 de Diciembre de 1822. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. El finiquito está fechado en Popayán a 7 de Octubre 

de 1823. 

 

-297- 

Signatura: 1311 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: José Indalecio Lozano y Rojas, Escribano Público y Notario de Diezmos del 

Chocó. 

Destinatario: 



Contenido: Certificación de Lozano sobre "las demarcaciones de los curatos y casas 

excusadas", según un cuaderno de diezmos de 1788, de las Provincias del Chocó: curatos de 

Nóvita, su casa excusada, la mina de Sesego; el Cajón, su casa excusada, la de Claudio 

Fermín Martínez; Sipí, la hacienda de Santa Ana; Noanamá, la hacienda de Sesego; libres 

de Tadó, mina de Santa Bárbara de Iró (?); indígenas de Tadó, mina de Rapadura; Citará, su 

casa excusada, la de Mateo Scarpetta; Lloró, la de Manuel Fernández; Murrí la de Juan del 

Pino; San Juan de Urada o Pavarandó, su casa excusada la de Lugarda Torres; Chamí; Beté 

y Bebará, la de Javier Betancurt; las demarcaciones están hechas por los Tenientes de 

Gobernador de Nóvita y Citará o los corregidores y los curas respectivos de cada curato. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 22 de Abril de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 1344 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Presbítero Manuel Andrés Carvajal, cura de Timaná. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Renuncia que del oficio de juez particular de Diezmos de la Villa de Timaná y 

su jurisdicción, presentó, motivándola suficientemente, el Presbítero Carvajal, y aceptación 

de la junta, "en atención a que Francisco Antonio Velasco (juez hacedor interino) ha dado 

cuenta de sus procedimientos que se han aprobado por esta junta".  Fundó su renuncia el 

Presbítero Carvajal en la manera de proceder Velasco, quien mandó por sí y sin contar con 

aquel, (que era miembro de la Junta Subalterna) que se pregonaran los diezmos para 1823, a 

fin de rematarse, aún los de Timaná, San Agustín, Suasa y Laboyos, el 1º de julio, en Garzón, 

a donde lo invitaba a ir para reunirse con los demás miembros de la Junta, cosa inusitada e 

imposible para él por la distancia, sus enfermedades y la necesidad de permanecer en su 

residencia en el ejercicio de las funciones de su ministerio, y porque, arguye, "cuando se 

instaló esta particular en esta Villa (Timaná y se me nombro como cura, vicario, miembro 

de ella, fue para que funcionara con los demás en el propio lugar".  Acompaña copia de las 

notas que se había cruzado con Velasco. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 21 de Mayo - 23 de Julio de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 4662 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José María Pérez y la señora Teresa Calvo. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Petición en que Pérez como rematador que había sido del partido de Puracé, por 

la señora Teresa Calvo, abre el remate de la casa excusada del mismo partido, hecho en 

Ramón Estrella para el señor Belisario Muñoz.  Al traslado, éste pide se declare sin lugar la 

petición por haber expirado el término para abrir el remate y aquel desiste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre - 9 de octubre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 



-300- 

Signatura: 1186 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Cuenta y comprobantes de los meses de abril, mayo y junio de 1822, de la 

Tesorería de Diezmos. Figura como Contador del Ramo José Gabriel de León, en vez de 

Lorenzo Camacho, quien actuaba en Cali.  Cargo: 1470 pesos  Un comprobante está firmado 

por Agustín Bernardo de Santa Coloma en Buga el 25 de abril, los demás en Popayán y son 

libranzas del Contador de Diezmos y certificaciones de los Ministros de Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Abril y 2 de Mayo - 3 de Diciembre de 1822. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se aprueba la cuenta el 7 de octubre de 1823. 

 

-301- 

Signatura: 1270 (Ind.  E I -9 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Expediente de renuncia y nombramiento de Juez Cobrador de Diezmos de la 

ciudad de Cartago".  Renuncia José Antonio Mazuera, quien había desempeñado el cargo 

desde el año de 1812 "a satisfacción (dice) de mis superiores", dando por razón la reciente 

muerte de un hermano que cuidaba de sus bienes y el tener a su cargo "cuatro mortuorias". 

Se le acepta y se nombra en su reemplazo a Alonso Gómez de Hoyos, quien presenta como 

fiador a Francisco de Escobar. Gómez de Hoyos era Alcalde Ordinario primero de Cartago. 

Lugar de: Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 12 de Junio - 3 de Diciembre de 1822. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: 1187 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Cuenta que el 1º de octubre de 1822 presenta el Tesorero de Diezmos del 

Obispado de Popayán, de las entradas y salidas, en los meses de julio, agosto y septiembre, 

con los comprobantes pertinentes.  Entradas en estos meses 7910 pesos 1 real Salidas: 7901 

pesos 1 ½  reales  Con los comprobantes aparecen las listas de los que consignaron 

cantidades correspondientes al Ramo, de años anteriores, en Cartago y Buga y la de las 

tomadas "de varios individuos y por el Sr. Gobernador y Comandante General de la 

Provincia e Intendente del Departamento Coronel José Concha, en dinero y otros artículos, 

para sostenimiento del ejército de la República, y que la Junta Superior instalada en Cali 

determinó, por auto de 12 de abril de 1821, que se abonaran a los deudores en la Tesorería 

de Diezmos en virtud de la orden del Señor Vice-Presidente del Departamento, que con 

oficio de 21 de marzo del mismo año comunicó el Secretario del Interior y Justicia". Suman 

estas cantidades 8416 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Junio - 3 de Diciembre de 1822.  

Folios: 37 



Observaciones: Manuscrito. Original. Se aprueba la cuenta por la Junta el 7 de octubre de 

1823. 

 

-303- 

Signatura: 1320 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Agustín Bernardo de Santa Coloma. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio con que Santa Coloma remite copia autorizada por el Escribano Agustín 

Anacleto de Santa Coloma, de la escritura de fianza por 2000 pesos que había otorgado para 

asegurar la administración de los diezmos que estaban a su cargo, como Juez cobrador de 

Buga, fianza aprobada por el cabildo de esa ciudad "siendo notorio el abono y 

responsabilidad de los cuatro fiadores", otro oficio del mismo, también dirigido a la Junta 

Superior, sobre la propuesta que hacía José Antonio Correa por el diezmo del partido de San 

Pedro a Tuluá, y dicha propuesta, que era de 750 pesos 3 reales valor del último remate, más 

8 reales de aumento. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre - 21 de Diciembre de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 1194 (Ind. E I-9 d) 

Remitente: Contador de Diezmos (?). 

Destinatario: 

Contenido: Cuadrante parte 2ª de los Diezmos del Obispado de Popayán del año de 1822.  

Este cuadrante o distribución de diezmos se refiere a los de la Provincia de Cali y Timaná y 

no se comprenden los de Antioquia "a causa de haberse dado razón con retardo de tiempo 

por los respectivos colectores". Figuran los de Cali, Riofrio, Yumbo, Jamundí, Salado, 

Roldanillo, Timaná, Suaza, San Antonio del Hato, Pital Paicol, Laboyos, Jagua, Garzón y 

Gigante. Y “suma esta distribución 8161 pesos que es el total de los remates celebrados para 

el año de 1822”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1822 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-305- 

Signatura: 1417 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Ildefonso y Facundo Gordillo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos (?). 

Contenido: "Cuenta de cargo y data por relación jurada que formamos nos Ildefonso y 

Facundo Gordillo, de todo lo que produjo el diezmos de este curato de Toro y Hato de Lemos 

en el año pasado de 1817, en lo que administramos de orden de la junta subalterna de ellos 

de la ciudad de Cartago. La acompañan con el cuaderno de composiciones y demás 

comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 23 de Octubre. y 26 de Diciembre de 1818 y 11 de Mayo - 22 de Julio de 1823. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-306- 

Signatura: 1326 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Cali. 

Contenido: Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, correspondiente a 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1821 y presentada a la Junta Superior en 

Cali el 31 de Diciembre de ese año por el mismo Cuebas. Pasada, ya en Popayán, por la 

Junta al estudio del Contador de Diezmos Don José Gabriel de León, fue aprobada en 

Octubre de 1823. Montó el cargo: 1922 pesos 3 reales y la data, 1903 pesos 3 reales Se 

acompañan los comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto de 1821 - 7 de Octubre de 1823. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

 

Signatura: 2335 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: José Antonio Mazuera y Junta subalterna de Cartago; Roque Tascón. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos.  

Contenido: Expediente relativo al diezmo de la ciudad de Toro, rematado por Juan José 

Morante, el 12 de agosto de 1822, y para cuyo pago había consignado cierta cantidad, que 

se le mandó reintegrar, por haber desistido al abrir dicho remate Francisco Velasco etc. Y 

"cuenta general de cargo y data de los productos del diezmos de este curato (de Toro) del 

año de 1818", diezmo que administró Tascón "por cuenta de la mesa capitular". 

Lugar del Procedencia: Lajas, Cartago, Toro, Popayán. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1822 - 17 de Febrero de 1823. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 1383 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: José María Rafo; Junta Superior de Diezmos; José Joaquín Mera y Junta de 

Caloto, etc. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de remates de diezmos para 1823, de Popayán, Caloto, Cali, 

Buga, Cartago, Nóvita, Citará, Raposo, La Plata y Timaná. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto, Cali, Buga, Cartago, Citará, Nóvita, Buenaventura, 

La Plata, Garzón. 

Fecha: 14 de Junio de 1822 - 10 de Marzo de 1823. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-309- 

Signatura: 1333 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior. 



Contenido: Memorial con que Cuebas presenta la Junta "la lista (que acompaña) de los 

deudores a la Renta de Diezmos del Obispado de Popayán en la Provincia de Nóvita, en 

donde se remataban a un mismo tiempo los del Citara", para que la Junta "se sirva dictar la 

activa providencia que sea capaz de verificar el cobro de deudas tan atrasadas".  La lista 

comprende los deudores desde 1801 hasta 1821, y se "mandó al Coronel Francisco Antonio 

Córdoba, Juez cobrador del Citará etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1822 - 3 de Marzo de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Signatura: 1431 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Bernardino Tobar; José Antonio Barrientos; Bruno Martínez Zaldúa y José 

Apolinar Ardila, miembros de la junta particular de Antioquia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio de la Junta Particular de Antioquia a la Superior de Popayán, en el que le 

avisa recibo de la nota oficial, por la cual le comunicaba la instalación de la Junta Superior, 

"para que... se entienda con ella esta junta particular... "Sustanciación de la junta de Popayán, 

en que se manda pedir a la de Antioquia las certificaciones de remates y los cuadrantes "que 

se hayan formado allí en los años pasado"... y se advierte que "si no diere contestación... se 

le recordara nuevamente", y contestación del Presbítero Francisco Javier García, quien dice, 

en nombre de la Junta Subalterna de Antioquia, que las certificaciones y cuadrantes debe 

darlas "el Contador que se nombró en Medellín", a quien se dirige nuevamente la Superior 

basándose para todo en que "por las leyes del Soberano Congreso están reconocidas las 

facultades de las Juntas de Diezmos de Colombia en los mismos términos en que estaban 

bajo el antiguo régimen". 

Lugar de Procedencia: Antioquia, Popayán. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1822 - 26 de Mayo de 1823.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 1519 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Luís Quintero; José María Cuero; Administradores de Buga y Cartago y otros. 

Contenido: Abonos que se hacen a algunos deudores de diezmos con los documentos 

respectivos y otros referentes al mismo ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1822 - 12 de Julio de 1823. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Público de Hacienda José María 

Rafo. 

 

-312- 

Signatura: 4395 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: José Antonio Barrientos, juez colector de diezmos de Medellín. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 



Contenido: Petición que de acuerdo con lo dispuesto presenta Barrientos con las 

certificaciones correspondientes, para que se le expidiera el título en propiedad de juez 

colector de diezmos de Medellín en atención a estar desempeñando dicho empleo 

correctamente como lo comprueba, demostrando con el testimonio del cabildo de Medellín, 

que se componía de Juan Santamaría, José Antonio Correa, Francisco de Villa, José María 

Uribe, Enrique Jaramillo, Tomás Muñoz, José Gutiérrez y Celedonio de Trujillo, y con otros 

testimonios que era adicto a "la causa de América" a la que había servido "desde la primera 

república", que había desempeñado con honor varias comisiones y el cargo de colector desde 

1819 y que sus fiadores eran don Francisco Vélez, regidor y don José María Izaza Robledo, 

personas abonadas etc. Lo nombró en propiedad, como lo pedía, la junta superior de 

diezmos, a quien se dirigió. 

Lugar de Procedencia: Medellín; Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1822 - 18 de agosto de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 1484 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacio 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Solicitud del Notario de Cartago sobre que se le asigne presupuesto para un 

escribiente en los asuntos de la renta". No debiendo tener asignación alguna el Notario de 

Diezmos, pero no siendo justo se gravara el de Cartago con el costo de amanuense en lo que 

no era de oficio, se resolvió que "el Juez cobrador de esa ciudad satisfaga en lo sucesivo al 

Notario los derechos que le correspondieren, si se rematan los partidos que se ponen en 

administración", como quiera que dicho Notario no tenía otros derechos que los de los 

remates y de las escrituras consiguientes, y esto no como tal Notario de Diezmos, sino como 

escribano público del Nº, derechos que se habían reducido en extremo, porque faltando 

licitadores, que por casualidad se presentaban, se nombraban administradores en los 

partidos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1822. 30 de Septiembre de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Signatura: 1385 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Sánchez, Presbítero; Francisco Antonio Rodríguez. 

Destinatario: 

Contenido: "Reclamo que hace el ciudadano Nicolás Sánchez, de Timaná, por lo que adeuda 

a la renta de diezmos": Debía del remate de los diezmos de la Jagua de 1816 y le habían 

cedido sus novenos el Presbítero Sánchez, por el tiempo que fue cura interino de dicho 

Partido, y el Presbítero Pedro José Molina, por los que le correspondían a él como sucesor 

de aquel en ese curato de San Antonio de Hato. "Expediente sobre moratoria al Sr. Francisco 

Antonio Rodríguez, vecino de Garzón, para el pago de lo que debe a la renta de diezmos", y 

una demanda de Vicente Fajardo para que se le pague el diezmo de la hacienda de cacao de 

Carlos Osorio, por tener aquel "pacto de Compañía" con el rematador Fernando de Cleves, 

ausente a la sazón. 

Lugar de Procedencia: Boquerón, Popayán, Garzón. 



Fecha: 12 de Noviembre de 1822 - 22 de Octubre de 1823. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tres expedientes. 

 

-315 

Signatura: 1492 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos y Junta Superior. 

Destinatario: Varios: 

Contenido: Correspondencia de la Contaduría, que estaba a cargo de José Gabriel de León, 

quien firma los oficios; y de la Junta Superior, cuyas notas aparecen firmadas por el 

Presidente de la Junta, Santiago Pérez o J.M. Ortega. Intendente; por el Juez Hacedor 

Presbítero Pedro Antonio Solís, o el Contador de la Hacienda Pública Juan B. Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Junio de 1822 - 20 de Noviembre de 1823. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. Incompleto. 

 

-316- 

Signatura: 1487 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuentas del diezmos del partido de la Paila, consignado por el Coronel Vicente 

Libreros... año de 1822". Las remite a la Junta, con oficio, Gómez de Hoyos, a quien Libreros 

las rinde. Produjo este partido: 1399 pesos 6 ¾  reales 

Lugar de Procedencia: Zarzal, Cartago. 

Fecha: 30 de Marzo de 1822 - 23 de Diciembre de 1823. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 1329 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: "Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán de los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del año de 1822". Presentadas con oficio de 31 de 

Diciembre de este año y estudiadas por el Contador de Diezmos el 24 de Diciembre de 1823, 

en Popayán. La Junta se conforma con la vista del Contador el 11 de Febrero de 1824. Cargo 

de la cuenta: 3167 pesos; Data: 2781 pesos 4 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Agosto de 1822 - 24 de Diciembre de 1823. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 1405 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán.  

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de Diezmos, correspondiente a los tres 

meses de enero, febrero y marzo del año de 1823", con los comprobantes pertinentes.  



Sumaron las entradas: 9.983 pesos 3 ½  reales y las salidas 9252 pesos 7 ¼  reales  El 11 de 

Febrero de 1824 dio su concepto el contador José Gabriel de León y pidió se le "expida el 

necesario documento de cancelación y fenecimiento para su debido resguardo", lo que 

mandó la junta, presidida por "Ortega". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero - 8 de Abril de 1823.  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 2722 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Concha, intendente del Cauca; Joaquín Borrero, Gobernador de Neiva. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Oficio del intendente departamental del Cauca, quien transcribe a la junta 

superior de diezmos el que a él dirige la secretaría de Estado del despacho de hacienda sobre 

lo resuelto en el asunto diezmos de Timaná que "reclamaba fundadamente" el intendente, y 

cuyo valor en adelante debía remitirse como en otra época se hacía a la tesorería de diezmos 

del obispado de Popayán, y contestación que da a la comunicación que de este oficio le hace 

la junta, el gobernador de Neiva, expresando su conformidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Neiva 

Fecha: 6 de Febrero - 2 de Abril de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Signatura: 1398 (Ind.  E I - 9 d) 

Remitente: José Pedro Revellón. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuaderno de composiciones hechas en el año de 1817 por Manuel José 

Revellón, como Administrador que fue del diezmo, desde La Quebrada del Naranjo hasta el 

sitio de Santa Ana". Cargo: 845 pesos 6 ½  reales.. "colectados (dice José Pedro Revellón) 

por mi difunto padre Manuel José Revellón en el año de 1817... a cuyo nombre, como su 

albacea, instruyó la presente cuenta, y agrega: para... la venta del ganado consultó... y lo 

facultaron para ello con calidad de que el ganado vacuno no bajase de 6 pesos y de igual 

modo el beluar macho, y la hembra a 4". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 15 de Abril de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Signatura: 1386 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, juez cobrador de Cartago. 

Destinatario Junta de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Reparos que pone Gómez de Hoyos, en nombre de la Junta Subalterna de 

Cartago, al reglamento que regía en el ramo, y contestación que da la junta a ellos, de 

conformidad con lo expuesto por el Defensor del mismo ramo, Manuel de Cuebas; este dice: 

"El Juez cobrador de la ciudad de Cartago debe poner en observancia el reglamento... sin 

que le embarace la repugnancia o resistencia de los licitadores... (porque) las reglas 



establecidas no son nuevas sino extractadas de las Leyes del Reino, mandadas observar por 

el Gobierno de la República, por las cuales se manejan todas las rentas que pertenecían al 

Gobierno Monárquico"... 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo - 9 de Junio de l823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Signatura: 1490 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Presbítero Francisco de Figueroa, cura de Puracé. 

Destinatario: Sr. Notario de Diezmos José María Rafo. 

Contenido: Pregones dados en la Parroquia de San Miguel de Puracé a los diezmos de 1824, 

y oficio con que el cura de dicho pueblo acompaña tales pregones y en el cual anota los 

linderos de esa parroquia y la casa excusada, que era "la hacienda del Procurador General, 

José Rafael Arboleda".  De esta dice que no halla motivo para que se haga novedad 

(cambiándola)... pues aunque es cierto está atrasada no dejará de rematarse (su diezmos) en 

40 o 50 pesos"... 

Lugar de Procedencia: Puracé. 

Fecha 18 de Junio de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 1502 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Diezmos de Cartago; Juan Francisco de Guevara. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Copia sobre lo hecho en la Junta de Cartago con los diezmos de la Vega de Supía, 

la cual copia la remite con oficio dicha junta a la superior para su aprobación, la que imparte 

ésta, aceptando la sustitución del rematador José María Orrego por su fiador Vicente 

Montaño; y razón que da Guevara de los pregones para el remate de los diezmos de Guambía 

del año de 1824. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Guambía, Popayán. 

Fecha: 22 de Abril - 7 de junio de 1823. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 2 expedientes. 

 

-324- 

Signatura: 1406 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de diezmos, correspondiente a los meses 

de abril, mayo y junio de 1823". Monta el cargo: 5202 pesos 6 ¾  reales y la data: 2.961 

pesos 1 ¼  reales Al Sr. Obispo Dr. Salvador Padilla se le manda entregar 225 pesos 6 1/3  

reales que le correspondían, por no habérsele pagado sino 300 pesos mensuales "desde el 7 

de Septiembre último (1822), en que fue restituido al Obispado, hasta todo el mes de marzo" 

de 1823, cuando debía ser la mesada, según lo ordenado (por el Libertador) de 333 pesos 2 

2/3 reales, y se previene, a la vez, que en adelante se le abone esta cantidad mensual (V. doc. 

C I - 18 g. Sig. 1397). El Contador de diezmos José Gabriel de León informa y pide a la 



Junta se fenezca esta cuenta “no resultando en ella reparo alguno", lo que dispone la Junta 

el 4 de marzo de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Abril - 18 de Julio de 1823 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 2146 (Ind.  E I - 11 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Caloto: Manuel Velasco, José Antonio Llamas, José 

Joaquín Mera. 

Destinatario: Junta Principal de Diezmos de Popayán. 

Contenido: "Consulta de la junta de Diezmos de la ciudad de Caloto, sobre la demarcación 

de los curatos de Caldono, y Gelima", y otros documentos. Dicen los miembros de la Junta 

de Diezmos de Caloto en oficio dirigido a la Principal le Popayán, que como los curatos de 

"Caldono y Gelima, tienen una parte de territorio en el de Popayán y de Cali se han de 

servir... declarar si estas partes se comprenden en los remates que se hagan"... etc. La Junta 

Superior de Diezmos de Popayán... compuesta por "Pérez", "Solís", "Mendoza", "Cuebas" y 

"León", resuelve en acta de 30 de Junio: "Por regla general se rematan los diezmos por 

parroquias, pero si su extensión u otras circunstancias particulares exigieren que se subdivida 

la parroquia en partidos lo acordará así la junta respectiva, pues cesa toda dificultad y duda 

en los remates señalando los linderos principalmente cuando no se verifiquen por todos los 

de la parroquia sino por los de los partidos de la misma". 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 15 de Junio - 7 de Junio de 1823 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Signatura: 1496 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre "remate de los ganados vacunos y beluares" que había 

producido el diezmo de los partidos puestos en administración por falta de rematadores en 

Cartago. Y consultas que hacen a la Junta Superior, al enviar dicho expediente Gómez de 

Hoyos. La junta contesta de acuerdo con el informe que presentó el Fiscal Defensor del 

Ramo Manuel de Cuebas, quien precisa los casos y entre otros se refiere "a los costos de 

tambor, pregones y remate", que quería saber la subalterna de Cartago de donde se 

satisfacían, a lo que responde que con la consulta debió anotar lo que allá se acostumbraba, 

pues en Popayán no se usaba de tambor, que los pregones preparatorios del remate se 

pagaban a medio real por la renta, y por cada rematador, dos reales por remate al pregonero 

etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 22 de Junio - 12 de Julio de 1823 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 3999 (Ind. E I -12 d) 



Remitente: Presbítero Francisco Javier García.  

Destinatario: Contador de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficio con el cual el Presbítero García, Juez Colector de Diezmos de Antioquia, 

remite "el certificado de remate de diezmo celebrado en Pascua de Resurrección de 822 para 

cobrarse en Noviembre de 823". Dicha certificación es dada por "Vicente del Campillo, 

Escribano público del Número, diezmos e hipotecas de esta ciudad" (Antioquia). 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 2 y 12 de Julio de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Signatura: 3294 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Urdaneta; Pedro Arrubla; José Antonio Barrientos.  

Destinatario: junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Nota de la Junta de Diezmos de Medellín sobre la disposición del artículo 2º del 

Reglamento que derogaría en tal caso lo prevenido por los artículos 169 y 170 de la 

Ordenanza de Intendentes... y que lo había hecho circular aquella junta: "a las autoridades 

civiles y eclesiásticas foráneas que deben componer las juntas subalternas, continuando esta 

principal en sus funciones" (la de Medellín); a lo cual a la época de los remates de diezmos, 

que la misma junta considera perjudicial, contesta la Superior diciendo que está mal 

interpretado dicho artículo, pues sólo en Popayán "reside y puede residir Junta Superior de 

Diezmos, porque toda la diócesis depende de un sólo Prelado Eclesiástico... hasta que se 

verifique la división formal y efectiva del nuevo Obispado mandado erigir en la provincia 

de Antioquia"; que podía llamarse la Junta de Medellín principal respecto de las de aquella 

provincia... salvo derecho y prerrogativas... de la Superior del Obispado". etc. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Popayán. 

Fecha: 25 de Junio y 18 de Agosto de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 1997 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel Ventura del Basto, Manuel E. Arboleda, José María Mosquera, José 

Ignacio de Castro y otros. 

Destinatario: Varios rematadores de diezmos. 

Contenido: Declaraciones firmadas por los arriba expresados y otros, que hacen constar que 

se habían constituido fiadores de los rematadores respectivos de diezmos para el año de 

1824. Con los arriba nombrados figuran Camilo Ordoñez, Manuel Ramos, José Rafael 

Arboleda etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Julio - 25 de Agosto de 1823 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-330- 

Signatura: 1509 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José Gabriel de León, Contador de Diezmos.  

Destinatario: Manuel de Cuebas. Tesorero de Diezmos. 



Contenido: Expediente sobre las listas de los deudores de diezmos que el Tesorero había 

pasado al Contador y éste le devuelve "remitiéndose en su contestación a la representación 

o informe que... (presentó) a la Junta del Ramo, sobre las recaudaciones de sus productos... 

hechas por los comisionados militares, en tiempo del Gobierno español". Otro oficio de León 

para que "estando ya dispuesta en esta casa episcopal, la pieza correspondiente para la 

reunión de la Junta", a que concurrirá, y habiéndose destinado en la misma casa piezas que 

sirvan para oficinas de tesorería y contaduría, se le permite, no obstante, seguir despachando 

en su casa por su "edad, salud y habitación". Las listas que se agregan aquí, se refieren a los 

deudores en orden alfabético en general y a los de Almaguer y Patía, Raposo, Timaná y la 

Plata, y una es "de las causas executivas que se seguían desde el año de 81 hasta el de 814", 

con los nombres "de deudores a la Renta de Diezmos que no aparecen en ninguna de las 

oficinas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Enero - 24 de Septiembre de 1823. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-331- 

Signatura: 1621 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José María de la Plaza, Luís Antonio de la Peña, Cura de Buga.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficio con que la Junta Subalterna de Buga remite a la Superior copia de los 

remates de Diezmos de esa jurisdicción, verificados el 1º de julio de 1823 en esa ciudad. 

Suman esos remates, que correspondían a los partidos comprendidos entre la quebrada de 

Murillo y el río del Bolo, 7276 pesos 5 reales La Junta Superior los aprueba. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 8 de Julio y 9 de Septiembre de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 1656 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, Juez Exactor de Timaná. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: "Relación que yo Francisco Antonio Velasco, juez exactor de Diezmos del 

cantón de Timaná doy a los Señores de la Junta Superior de Diezmos del Obispado de 

Popayán de los remates celebrados el 1º de Julio de este presente año de 1823 para el de 

1824, con asistencia de los Señores Salvador Cuéllar, Alcalde Ordinario de primera 

nominación, y Andrés Alois, Cura propio y Vicario particular de Garzón". Aprobación de la 

junta de dichos remates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: agosto 26 - septiembre 9 de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

 

 

Signatura: 1494 (Ind. E I - 11 d) 



Remitente: Presbítero Dr. José María Grueso; José María Rafo, escribano y Notario Mayor 

de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Arancel para el Juzgado de la Renta de Diezmos, por los derechos y costas que 

corresponden al Notario de la misma, según lo acordado por la Junta Superior en Acta fecha 

9 de Septiembre del presente año". Esto es por aperturas de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1823.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 1463 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Antonio Arboleda, José Gregorio Gómez, Joaquín Pérez, Manuel de Cuevas, 

Juan y Tomás López y Manuel Borrero. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre diezmos de los arriba nombrados y de los Presbíteros Pedro 

Indalecio Valencia y Vivas, Luís José Morales, José María Quintana (quien trata de lo que 

comprendía el pueblo de Cajibío: dice que Mojobío, que antes era de Paniquitá, se le había 

agregado etc.); Salvador Antonio Morcillo; Rafael Negret y José María Chacón y Sánchez; 

Joaquín Lozano; Salvador de Cuéllar; Andrés Albís y Francisco Antonio Velasco; Cayetano 

Domínguez; Juan B. Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pital, Santafé, Santa María, Nóvita, Tunía, Cajibío, 

Almaguer Paniquitá, Puelenje, Tuluá, Garzón etc.  

Fecha: 15 de Enero - 4 de Octubre de 1823. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 1407 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de diezmos, que comprende los meses de 

julio, agosto y septiembre de 1823".  Las entradas fueron en estos tres meses de 8650 pesos 

½  real, las salidas, de 6771 pesos. Consta en el comprobante Nº 21 el "ajustamiento del 

haber correspondiente al Ilustrísimo Sr. Obispo"... año de 1822, que se le hace desde "2 de 

Septiembre, fecha de la orden suprema que declara su restitución (la que se realizó, según 

doc. 1406, el 7 del mismo mes); gozando por ahora de 4.000 pesos anuales"... anualidad ésta 

que se compara con el valor total de los diezmos en 1822 para deducir lo más que le 

correspondía a dicho Obispo, de conformidad con la orden del Libertador, confirmada por 

el Gobierno, como consta en el doc. 1397 - C 1- 18 g. La junta, visto el concepto del 

Contador, manda fenecer estas cuentas, el 4 de marzo de 1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Mayo - 7 de Octubre de 1823. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-336- 

Signatura: 1531 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, José María Rafo, escribanos y notarios de diezmos. 



Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de Meza como notario mayor de diezmos y escribano público del 

número y cabildo, y de Rafo, escribano público de hacienda y notario mayor de diezmos.  El 

primero se refiere a una certificación que había dado y en la cual dice que se hallan "en lo 

respectivo a remates de diezmos", los Capítulos" que copia, relativos a los verificados en 

Jamundí y Cali; el segundo, se refiere al remate "celebrado en Joaquín Mariano Meza por la 

gruesa de este partido (de Cali) en cantidad de 5100 Para el año de 818", certificación ésta 

dada por el escribano Antonio Alonso de Velasco en Cali y de la cual expide esta copia Rafo, 

en Popayán, a 28 de julio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Julio y 29 de Mayo - 17 de Octubre de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 1501 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Rafael Diago. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Petición de Diago para que no se le tengan en cuenta sino las boletas de fianza 

que había dado en favor de Antonio Fernández y se anulen las demás. La Junta declara que 

estas fianzas se han mandado mejorar por tener dadas otras el mismo Diago" quien debe 

sostener la ya admitida pues de lo contrario se abriría el remate con perjuicio de los 

rematadores. Queda como fiador de José Antonio Quijano por los diezmos de Guambía. " 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto - 22 de Octubre de 1823.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Signatura: 1486 (Ind. E I -9 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio de Gómez de Hoyos, acompañado de las cuentas que rindió Antonio 

Varela y correspondientes "al partido, que administró éste...de la Quebrada de las Cruces a 

la de los Micos". Produjo este partido 989 pesos Se pagaron los diezmos por composición y 

de marranos, maíces, cacao, frisoles, chivos y corderos con sus albaquías, ganado vacuno y 

albaquías, bestias... 

Lugar de Procedencia: Naranjo, Cartago, Popayán. 

Fecha: 29 de Septiembre - 22 de octubre de 1823. 

Folios. 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 1503 (Ind. E I- 11 d) 

Remitente: Ana Joaquina Valdés. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos.  

Contenido: Petición de Ana Joaquina Valdés, viuda de Vicente Certucha, maestro de capilla 

que fue de la Catedral de Popayán, para que se le mandarán pagar los novenos que decía el 

testamento de su marido se le estaban debiendo por, los meses de Enero a Octubre de 1819.  



Acompaña la partida de defunción en la que consta que Certucha murió el 9 de Noviembre 

de 1819: dada en certificación del Presbítero Pedro Antonio Solís, cura excusador de la 

ciudad de Popayán.  Oído el concepto del Contador de Diezmos y el del Sr. Deán Andrés 

Marcelino Pérez de Valencia, la Junta mandó pagar dichos meses a la viuda de Certucha y 

al pie aparece puesta en 1830 por Lino de Pombo una razón, que dice: "... se libraron en 26 

de Noviembre de dicho año (1823) 257 pesos 3 reales en favor de los herederos de Vicente 

Certucha, por solicitud de su viuda"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio - 25 de Noviembre de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 1623 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Francisco Tello y Juan Ignacio de Aragón; Joaquín Mariano Meza, escribano. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio con que los señores de la Junta Subalterna de Cali envían a la Superior 

una solicitud de Juan Nepomuceno Durán, "sobre que se le rebaje la vigésima parte de 1414 

pesos, en que se le remataron los diezmos del Partido de Yumbo para el año entrante (1824)" 

y decreto de esta Junta, la cual manda devolver la solicitud a aquella, a quien tocaba resolver.  

Certificación del escribano relativa a los remates de Cali y su jurisdicción, que sumaron 5452 

pesos 4 reales, los partidos, y 335, las excusadas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 15 de Julio - 26 de Noviembre de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 1485 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: José María Rivera. 

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos, Juez Cobrador de Cartago. 

Contenido: "Libro de diezmos del partido de la Quebrada del; Mico a la Honda, que yo José 

María Rivera, presentó al Sr. Alonso Gómez de Hoyos, Juez Cobrador del diezmo de 1822", 

y la cuenta general de cargo y data, respectiva.  En este partido Se incluía el curato del 

Naranjo. Produjo este diezmo 817 pesos ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 de Agosto -13 de Noviembre de 1823. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 1622 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente José Antonio Varona, Manuel Velasco, José Joaquín Mera. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Copia del acta de los remates de diezmo de Caloto y su jurisdicción para 1824, 

que con oficio remiten los señores de la Junta Subalterna de esa ciudad a la Superior de 

Popayán, la cual aprueba dichos remates. Y certificación de Mera, cobrador de diezmos de 

dicho cantón, sobre los mismos remates por Partidos y casas excusadas. Suman: 1534 pesos 

7 ¾ reales  



Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto - 31 de Diciembre de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Signatura: 1387 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio y Manuel José Carvajal.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Fianzas que presenta a la Junta Superior Manuel José Carvajal, en nombre de 

Martínez de Aparicio, para que este pudiera entrar en el ejercicio del puesto de juez cobrador 

de diezmos del cantón de Buga, y decreto del Intendente Ortega y demás miembros de la 

Junta, para que en vista de los testimonios presentados se le librara el título correspondiente 

con la asignación del cinco por ciento de presupuesto por las deudas atrasadas que recaudare, 

no entendiéndose en ellas (las) del año de 1824, pues tanto en éste como en los venideros 

sólo le corresponde el dos y medio.  

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 20 de Octubre - 23 de Diciembre de 1823 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-344- 

Signatura: 1620 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José María Rafo, y el Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación dada por José María Rafo, escribano público de hacienda y notario 

mayor de los diezmos del Obispado, sobre los "remates... hechos en esta ciudad... para el 

año de 1824... en los sujetos que se expresan y en las cantidades que se sacan: al margen, las 

de las partidas, y al contra margen las de las casas excusadas", y resumen de los remates de 

Diezmos en el Obispado para el año de 1824, y su distribución. Suma el total de los Diezmos 

29.951 pesos 4 ¼  reales, de los partidos, y 2012 pesos 7 reales, de las casas excusadas. 

Constan los nombres de los rematadores de cada partido y excusada, con la cantidad del 

remate respectivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: diciembre 5 de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-345- 

Signatura: 3280 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla, Juez colector particular de Nóvita. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los deudores de diezmos en el cantón de Nóvita, formado por el Juez 

Colector particular para aclarar las dudas que le presenta la que le ha remitido para cobros 

Francisco Antonio de Córdoba del Citará, extractada por el señor Tesorero del ramo en 

Popayán, a dos de Diciembre de 1822 próximo pasado de los libros de cargo y apuntes que 

encontró en su oficina, según lo expresa en su pedimento a la Junta Superior, y comprensiva 

desde el año de 1796 del siglo pasado hasta el de 21 del presente"... Asciende la suma de 

estas deudas, a 16.346 pesos 



Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1823. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 1488 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Junta superior de Popayán; Bernardo Ramírez, Administrador del Partido de 

Quiebralomo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de remates de Diezmos por Partidos y Excusadas para el año Venturo 

de 1823".  Constan los remates de los partidos y excusadas de Popayán, Julumito, Puracé, 

Guambía, Tunía, Cajibío, Paniquitá, Timbío, Tambo, San Antonio, Patía, Mercaderes, 

Trapiche, San Pablo, Vega de San Lorenzo y Almaguer. Se agrega el "Libro de 

composiciones del Partido de Quiebralomo para el año de 1823, que formó Bernardo 

Ramírez como Administrador nombrado por la Junta Particular de este Cantón". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quiebralomo. 

Fecha: 1823. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original, el 1º sin firma; el 2º está firmado en Riosucio el 17 de 

Enero de 1825. 

 

-347- 

Signatura: 1510 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Antonio de Arana. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: "Libro de Diezmos del partido comprendido entre el Zanjón Romero y el Bolo. 

Año de 1821. Y Cuenta del producido del Partido que administró el mismo Arana en 1820 

del Río Amaime al Zanjón de Romero.  En esta cuenta el cargo que hace por composiciones 

en general y ganados, potros, potrancas, albaquías y un muleto, lo cual suma 558 pesos 7 

reales En el libro se anotan las personas que pagaron en Cauca, Guanabanal, Ciénagalarga, 

Palmaseca, Satinga, Yunde, Malaganita, Bolo Arriba, Bolo abajo, Papayal, Bolito, Bolsa, 

Pueblo de Llanogrande, con la cuenta de ganado, bestias y sus albaquías. Todo suma 631 

pesos 5 reales En las listas de personas se distinguen las de representación social, con el 

título de señor (Sr.) en vez de don que se usa en la Colonia para tales casos. 

Lugar de Procedencia: Nima. 

Fecha: 1823 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Está firmado en Nima a 15 de febrero de 1827. 

 

-348- 

Signatura: 1719 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Francisco Vinasco. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno que formó yo Francisco Xavier Vinasco, como Administrador del 

Partido de Diezmos del Curato de la Montaña del año de 1823". 

Lugar de Procedencia: La Montaña. 

Fecha: 1823 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349 

Signatura: 2234 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: José Concha y Cayetano Espinosa; Manuel José de Escobar; Francisco Vinasco; 

José María Trejo y Bernardo Ramírez. 

Destinatario: 

Contenido: Hoja de un libro destinado a "asentar los libramientos que se extienden contra la 

Tesorería", por la contaduría de diezmos, siendo contador en septiembre de 1820 Cayetano 

Espinosa; y nota que pone la Junta de Diezmos, su Presidente, Manuel José de Escobar, 

Gobernador Político, para que el mismo libro, "por haber fallecido Cayetano Espinosa", sirva 

al nuevo Contador Lorenzo Camacho, desde 30 de marzo de 1821. Relaciones juradas del 

diezmo de la Parroquia de la Montaña y de la de Quiebralomo, en 1820, 1821 y 1822, dadas 

las del primer pueblo por Vinasco, y las del segundo, por Trejo, la correspondiente a 1821, 

y por Ramírez, las otras dos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Riosucio, La Montaña, Quiebralomo. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1820 - 6 de Enero de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Signatura: 1399 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Francisco Chamorro, Alonso Gómez de Hoyos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Libro de composiciones y esquilmos de diezmos del partido del Naranjo (en 

1818), que por fallecimiento de Pedro Libreros, Administrador nombrado por la Junta, he 

administrado yo Francisco Chamorro, por súplica de dicho finado".  Consta lo cobrado por 

"las apartes de marranos y sus albaquías" (se recibieron "56 cochinos, los que vendimos a 

ocho reales (1pesos) hacen 56 patacones y 243 reales de albaquía que hacen 30 patacones 3 

reales"); por maíses, cacao, cabras, corderos, ganado vacuno y sus albaquías, bestias y sus 

albaquías y composiciones, todo lo cual produjo: 997 pesos 3 reales Gómez de Hoyos 

presenta estas cuentas en mayo de 1824, porque sólo entonces pagó Chamorro el alcance. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 12 de Julio de 1820 - 10 de Abril de 1823 y 14 y 25 de Mayo de 1824. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 2155 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Agustín Bernardo de Santa Coloma, Juan José Martínez de Aparicio, Anacleto 

Santa Coloma. 

Destinatario: Antonio Arana.  

Contenido: Recibo firmados por Agustín Bernardo de Santa Coloma, juez colector de 

diezmos de Buga, y por Juan José Martínez de Aparicio juez cobrador, por sumas entregadas 

por Antonio Arana como administrador de diezmos de los Partidos del Bolo a Romero, y de 

Romero a Amaime, para los años de 1820 y 1821. Un oficio de Anacleto Santa Coloma, en 

el que comunica a Arana que ha sido nombrado por la Junta de Diezmos para administrador 

de los del partido del "río de Amaime al zanjón de Romero". 

Lugar de Procedencia: Buga. 



Fecha: 29 de Noviembre de 1821 - 10 de Marzo de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Signatura: 1489 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Alonso Gómez; José Hilario Sanz, Manuel Lopera. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro... del diezmo de los Partidos de Santa Ana y Llano de Buga, que 

comprenden el curato íntegro del citado Santa Ana, con inclusión de su casa excusada, que 

es la Hacienda del Santísimo, por el presente año de 1822, que administran los Señores José 

Hilario Sanz y Manuel Lopera".  Firma con estos la cuenta final Gómez. Produjo este 

diezmo: 814 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Santana, Llano de Buga. 

Fecha: 19 de Mayo de 1822 - 20 de Febrero de 1824. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 1706 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: José Ordoñez y Presbítero Salvador Antonio Morcillo; Manuel María Borrero y 

Presbítero Pedro Inocencio Valencia y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones referentes a remates de diezmos verificados en Almaguer de 

1819 a 21; en La Plata, de sus partidos y casas excusadas en 1823 (Plata, Vitoncó, Toboima, 

Abirama e Inzá); en Tuluá de sus partidos y los de la Quebrada de San Pedro al río Tuluá; y 

de este río al de Bugalagrande, en 1823 y 24. Se expresan los rematadores con los partidos 

rematados y cantidades respectivas. El Juez de Diezmos de Cali D. Antonio Cifuentes 

certifica sobre la cantidad entregada por el rematador de Jamundí. Con los arriba nombrados 

figuran: Antonio Cifuentes, Francisco Manuel Medina, Pedro José Lozano. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Plata, Cali, San Pedro, Tuluá. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1822 - 30 de Diciembre de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-354- 

Signatura: 1624 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacios, escribano y notario de Diezmos de Cartago; Alonso 

Gómez de Hoyos, Cobrador de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Remates de los diezmos de los cantones de Cartago, Anserma y Toro y de los de 

la Vega de Supía para el año de 1824. Suman los de los tres primeros 2699 pesos 4 ½  reales 

Se agregan algunos oficios de la Junta Subalterna de Cartago, sobre las posturas hechas a 

dichos remates, las cuales fueron aprobadas por la superior. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1823 - 14 de Enero de 1824. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-355- 

Signatura: 1576 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José María de la Plaza, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Expediente sobre la devolución de lo que había deducido por presupuesto el 

Alcalde Municipal de Buga por las cantidades recaudadas, después de la muerte del Colector 

Agustín Bernardo de Santa Coloma", la cual acaeció el 13 de julio de 1823. Se declara que 

el Alcalde a quien había tocado hacer el cobro de diezmos a la muerte de Santa Coloma, que 

era el Juez Cobrador, tenía también derecho, como éste, al 2 ½ % de comisión, que el 

Defensor del ramo no había querido reconocerle, no obstante haber recaído en él como 

Presidente de la Junta de Diezmos de Buga la facultad de Juez Colector. Era el otro miembro 

de esta Junta, que había quedado reducida a dos, Luís Antonio de la Peña, cura de dicha 

ciudad.  

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1823 -11 de Febrero de 1824.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Signatura: 1625 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: José María Díaz, Escribano del Citará; Francisco Antonio de Córdoba; José 

Indalecio Lozano, Escribano de Nóvita y otro. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Remates de Citará y Nóvita para 1824. Sumaron los primeros,1476 pesos 6 reales 

con las excusadas y los segundos, 1000 pesos los partidos, y 71 pesos 4 reales, las excusadas.  

Estos se remataron en el Sr, Pedro José Angulo. Como remitente figura también Juan 

Hermenegildo Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Citará, Nóvita, Popayán. 

Fecha: julio 8 de 1823 - Marzo 18 de 1824 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 1421 (Ind. E I - 9 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos del Obispado.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta que de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1823, presenta 

el Tesorero a la Junta, con nota de 31 de este último mes.  El 4 de marzo del siguiente año 

se mandó librar el correspondiente finiquito, en vista del concepto del Contador de la Renta, 

José Gabriel de León. El cargo o entrada general de esta cuenta suma 5887 pesos 7 reales y 

la data: 4823 pesos 1 ¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 7 de Septiembre de 1823 - 4 de Marzo de 1824  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 2409 (Ind. E I- 11 d) 



Remitente: Agustín Anacleto de Santa Coloma, José Joaquín Mera, Miguel Bueno y Palacio, 

Joaquín Mariano Meza etc. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones acerca de los que han rematado cada partido de diezmos, para 

que puedan acudir a la junta superior por el correspondiente "recudimiento", dados, a cada 

uno el suyo, con expresión de la cantidad en que se hizo el remate y el tiempo de él. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago, Quilichao, Cali. 

Fecha: 1º de Julio de 1823 - 6 de Abril de 1824. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Signatura: 1542 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta del Tesorero de Diezmos, correspondiente a los meses de enero, febrero 

y marzo del año de 1824.  Al folio 29 aparece la libranza expedida por el Contador de 

Diezmos, José Gabriel de León, para que el Tesorero "dé y entregue" 507 pesos 7 y ½  reales 

así: "333 pesos 7 ¾  reales en las cajas de Hacienda por haberla cedido al Estado el Presbítero 

Tomás Villegas, de la mitad de sus novenos, de donde proceden, y 153 pesos 7 ¾ reales a su 

orden y disposición por resultar a su favor como último resto líquido de la misma 

procedencia". Suman las entradas o el Cargo: 10.919 pesos 5 ¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Diciembre de 1823 - 27 de Abril de 1824.  

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1827 informa sobre esta cuenta a la Junta Manuel 

Agustín Varela y se fenece sin observaciones. 

 

-360- 

Signatura: 1591 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: Joaquín Velarde, cura de Supía; Antonio Cifuentes, Juez Colector de Cali y 

otros. 

Contenido: Copia de oficios dirigidos por la Junta Superior de Diezmos a varios curas y 

vicarios, jueces colectores, juntas particulares de diezmos, Intendente del Departamento y 

otros, sobre asuntos relacionados con el ramo. Como signatarios aparecen J. M. Ortega, 

Intendente; Juan Bautista Mendoza; J.G.L. (José Gabriel de León); José María Pérez, por el 

Contador; o el Presbítero Pedro Antonio Solís, Juez Hacedor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1823 - 2 de Agosto de 1824. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. Hojas numeradas para un cuaderno: empieza 

en el fol. 17, termina con el 25. 

 

-361- 

Signatura: 1657 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel Scarpetta, Juez Político y Presidente de la Junta de Diezmos de 

Buenaventura.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Certificación dada por Scarpetta sobre los remates de Diezmos de las cuatro 

parroquias del cantón de Buenaventura, y aprobación que da la Junta a dichos remates para 

el año de 1824. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 14 de Febrero - 17 de Abril de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362 

Signatura: 1543 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, correspondiente a 

los meses de abril, mayo y junio del año de 1824", con los comprobantes, de los cuales el Nº 

14 es de dos recibos del Sr. Obispo, Salvador Jiménez de Enciso, por 333 pesos 2 ½  reales 

que le correspondieron en cada uno de los meses de mayo y junio.  Suma el cargo de dicho 

trimestre 8875 pesos 3 ¾  reales  Se finiquita esta cuenta el 25 de Febrero de 1828, de acuerdo 

con el informe presentado a la Junta el 11 de octubre de 1827 por Manuel Agustín Varela, 

sin observación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero - 27 de Julio de 1824.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 4106 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: José Antonio Barrientos, juez colector de diezmos de Medellín; José María 

Ortega, intendente del Cauca. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Instancia de la contaduría principal de diezmos de Antioquia sobre que se le 

pasen los expedientes originales de los remates celebrados en todos los cantones de la 

provincia desde el año de 1818 hasta el presente (1824), para cotejarlos con las 

certificaciones que se le han remitido, y que de este año en adelante se le dirijan dichos 

expedientes y no las certificaciones por haber hallado errores de cantidades que afectaban la 

masa común, en las que les habían enviado el contador de diezmos de Medellín José Antonio 

Callejas. La Junta Superior resuelve de conformidad con lo pedido. 

Lugar de Procedencia: Medellín; Popayán. 

Fecha: 13 de abril - 27 de julio de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-364- 

Signatura: 2414 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Bartolo Caicedo. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Memorial de Caicedo, vecino del río de Anchicayá, quien en los años de 1815 y 

16, obligado por el teniente Manuel Scarpetta, había hecho postura a los diezmos de dicho 

lugar por valor de 150 pesos Suplica a los miembros de la Junta le abonen a aquel remate 

100 pesos que había cobrado, y que para los 50 pesos restantes le den plazo para satisfacerlos, 



pues el Juez... de este cantón (dice) trata de afligirme y rematarme mis escasos bienes... Que 

cuando hizo la postura "a estos diezmos" en el año de 1816, apenas alcanzó a realizar la 

cantidad de 100 patacones, debido a la ocupación de la provincia por los "Españoles 

comandados por el Brigadier Juan Sámano", motivo este que le impidió hacer las 

"composiciones". 

Lugar de Procedencia: Anchicayá, Popayán. 

Fecha: julio 27 de 1824 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365 

Signatura: 1748 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: J. Joaquín Huertas. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán; Contador de la Renta 

Decimal. 

Contenido: Oficios de Huertas, sobre diezmos. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: 23 de Junio - 16 de Agosto de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 1565 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José Gabriel de León, Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante de Diezmos del Obispado de Popayán, correspondiente al año de 

1823. Comprende desde Almaguer, Patía, Yurumanguí, Dagua, Raposo, La Plata, y Timaná 

o Garzón, hasta Cartago, Anserma-nuevo, Anserma viejo, Toro y la Provincia del Chocó con 

sus 12 partidos.  Y sumaron los remates de ese año 24115 pesos 2 reales 25 maravedíes, que 

por este cuadrante se distribuyen entre los partícipes, según la ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Septiembre de 1824. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Signatura: 1541 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: "Junta Superior de Diezmos". 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de remates de los Diezmos del Obispado de Popayán para el año de 

1824". El resumen da 31.865 pesos 6 ¼ reales, como valor total de los partidos de "Buga, 

La Plata, Nóvita, Timaná, Caloto, Cartago, Cali, Popayán, Raposo y Citará, a que se refieren, 

por separado, los diversos asientos de este Cuaderno, en los cuales están anotadas las fechas 

en que pagaron los que quedaron a deber hasta 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1824 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. 

 



-368- 

Signatura: 2228 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José María de la Quintana; José Solís; Prebendado Eusebio Ramírez de Arellano; 

el Contador de Diezmos. Santiago Pérez (Arroyo) y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Una certificación de Quintana en favor de Juan Antonio Saavedra, de Buga; auto 

de la Junta de Diezmos, cuando Solís era Gobernador y Presidente de la Junta, y el Presbítero 

Arellano, Juez Mayor; Vistas del Contador de Diezmos, que desde 1823 lo era José Gabriel 

de León, antes Tesorero Oficial Real de Popayán; Copias expedidas por Rafo, escribano 

Interino Público de Hacienda; una vista del Defensor del Ramo Clavijo en mayo de 1825 y 

una certificación de Antonio Borrero, "Escribano Público del Cantón de la Villa de Garzón", 

todos en asuntos relativos a la renta decimal. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 8 de Abril de 1818 - 11 de Noviembre de 1825. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos sin firma. Otros, hojas numeradas de 

expedientes. 

 

-369- 

Signatura: 2263 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos (?). 

Destinatario: 

Contenido: Listas de deudores de diezmos del año de 1820 al de 1825 inclusive, con 

expresión de los partidos y cantidades adeudadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?)  

Fecha: 1820 - 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Legajado. 

 

-370- 

Signatura: 2232 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Presbítero José Remigio Naranjo; Antonio Borrero, escribano; Presbítero Juan 

Antonio Cayzedo y otros.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficios relativos a diezmos. Juan Antonio Cayzedo se dirige a José María 

Sánchez Chacón, Vicario Principal del Cantón de Popayán, sobre lo que se debía por cuartas 

al Obispo, en cuyo nombre escribe; y Velasco, Juez Cobrador de Garzón, se refiere al decreto 

del Supremo Gobierno, fecha 19 de mayo 1825, en el que se unían al cantón de la Plata "los 

Partidos de San Antonio, Paicol y el Pital, que es el más productivo", dice que la división 

justa es la que indica Garzón y recomienda el Gobierno de esa Provincia, división que agrega 

a dicha villa, "Tierradentro, Paicol, Carnicerías, Iquirá y Retiro"; y que no conviene alterar 

las judicaturas decimales de Garzón y La Plata, porque a ésta no irían aquellos pueblos a 

hacer los remates por "la antigua y encarnizada rivalidad que mantienen y desgraciadamente 

mantendrán con ella"... y por la "distancia a dicha ciudad, y su tránsito áspero y más 

peligroso que el de Timaná", y agregan que una de las causas del adelanto de la renta es "el 

haber proporcionado para la celebración de los remates un lugar céntrico como éste" 

(Garzón), aduciendo el efecto como dato estadístico, que "los... que acaban de celebrarse 

han ascendido a 7939 pesos, es decir a una cantidad doble de la en que se remataron por 

última vez en la Villa de Timaná el año de 19".  Con los remitentes figuran además José 



Gabriel de León; Presbítero Andrés Marcelino Pérez de Valencia; Joaquín Fernández de 

Soto; Francisco Antonio Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Garzón de Timaná, Palmira. 

Fecha: 27 de Agosto de 1821 - 15 de Agosto de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados.  

 

-371- 

Signatura: 2096 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Presbítero Manuel José Mosquera, José Cobo, Francisco Antonio Velasco, José 

Joaquín Sinisterra y otros. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido Una circular a los jueces cobradores, firmada por el Presbítero Mosquera y oficios 

dirigidos a la Junta Superior por los arriba expresados y por José Joaquín Hurtado, Juan 

Francisco Vega, Francisco Cantillo y Junta Subalterna de la Plata sobre varios asuntos 

relacionados con los diezmos. La circular pide declaraciones para averiguar cual era la 

costumbre antigua en lo relativo al tanto que se cobraba por diezmos, según la especie, y si 

"la nueva costumbre" había sido repugnada. 

Lugar de Procedencia: Taipa, Garzón, Palmira, Buenaventura, Neiva, Plata, Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1821 y 30 de Enero - 23 de Diciembre de 1825. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-372- 

Signatura: 1663 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos.  

Destinatario: Francisco Quintana. 

Contenido:"Expediente en que se cobra la fianza de cuatrocientos pesos que Francisco 

Quintana otorgó en favor de la Renta Decimal por Francisco Bentura (sic) Castillo". Se inicia 

el juicio en febrero, siendo Intendente, Presidente de la Junta de Diezmos el Coronel José 

Concha; continúa en julio, con el Intendente Santiago Pérez (Arroyo). y termina estando el 

Coronel Ortega desde Septiembre encargado de la Intendencia hasta Enero de 1824, fecha 

en que se suspende, para reanudarse en abril de 1825, en que figura "Castrillón" como 

Presidente de la Junta y actuando como Intendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero de 1823 - 31 de Mayo de 1825 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Signatura: 2509 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Pedro Maya 

Destinatario: Intendente del departamento; junta superior de diezmos. 

Contenido: Expediente formado por Pedro Maya, rematador de los diezmos de Candelaria 

en 1822, sobre lo que le estaba debiendo la Factoría de Llanogrande por vales que a su favor 

le habían dado los cosecheros de tabaco de ese partido en pago de diezmos: pide se le haga 

cubrir la cantidad que se le adeudaba para cancelar su deuda a la Renta decimal etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande, Palmira. 

Fecha: 4 de Marzo de 1823 - 25 de Mayo de 1825. 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. En esta última fecha se firma ya en Palmira en vez de 

Llanogrande. 

 

-374- 

Signatura: 2231 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Pedro Murgueytio; Francisco Antonio Rodríguez; Matías Belalcázar Fajardo; 

Manuel Cerón y Juan Ramón Ibarra. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Memoriales de los antedichos, sobre asuntos relacionados con los diezmos, en el 

partido del Naranjo, y Toro, que debía Murgueytio éste pide se le Cancele su obligación 

mediante el pago que hace en dinero y en una certificación de los Ministros de Hacienda, en 

que se obligan a pagar a la caja de diezmos el resto del valor adeudado por aquel; en el del 

Pital, de donde era vecino Rodríguez, deudor, que solicita una prórroga; en el de Mercaderes, 

cuyo rematador era el ciudadano Nepomuceno Mazorra, y su fiador Fajardo, quien pide se 

le dejen a aquel libres unos novillos que destinaba al pago de dichos diezmos, y en el de la 

Cruz, en cuyo remate interviene Cerón, abriéndolo con el ½  diezmo en nombre del 

ciudadano Juan Ramón Ibarra (1825). Se agregan: copia del acta de la Junta, de 24 de Febrero 

de 1823, y la del Título de Juez Cobrador de Diezmos de Buga, otorgado a favor del 

ciudadano Juan José Martínez de Aparicio, el 30 de diciembre del mismo año; la primera de 

estas dos copias, está inclusa y la otra tiene la anotación: "errose. Doy fe. Rafo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: febrero 24 - noviembre 3 de 1823 - septiembre 22 y 24 de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 1662 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año de 1824". La 

presenta a la Junta dicho Tesorero, con sus respectivos comprobantes, el 3 de enero de 1825 

y visto el informe que el Contador de la Renta Manuel Agustín Varela da el 12 de Octubre 

de 1827 a la misma junta, ésta manda se le dé al Tesorero el correspondiente documento de 

fenecimiento, el que se expide, según anotación del notario, el 25 de febrero de 1828. Hasta 

el 22 de diciembre de 1824 firma como Contador de la Renta José Gabriel de León, por 

quien el 11 de enero del siguiente año firma "Pérez". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1824 - 11 de Enero de 1825. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Signatura: 1709 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copias de oficios dirigidos por la Junta Superior y firmados por el Presidente de 

ella Coronel J. María Ortega, Intendente del Departamento, o por el Juez Hacedor General 



de Diezmos del Obispado Presbítero Pedro Antonio Solís o Presbítero José María Grueso.  

En noviembre de 1824 firma en vez del Intendente Ortega, el Asesor Intendente interino 

Martín Rafael Clavijo, y en diciembre Manuel José Castrillón, como Contador Principal 

encargado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto de 1824 - 22 de Septiembre de 1825. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias en 6 pliegos, marcados con los números 26, 30, 32, 34, 

36 y 38. Incompletos. 

 

-377- 

Signatura: 2233 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José Joaquín Huertas; Contaduría de Diezmos de Popayán; José Gabriel de León. 

Destinatario: 

Contenido: Razón que de los diezmos rematados en el cantón del Raposo, desde el año de 

1813 hasta el 24, da Huertas; y otras relaciones sacadas por la Contaduría de Diezmos de 

Popayán de los remates de Llanogrande (1819-1824) y de Candelaria (1819-24), de los 

novenos del curato de Mercaderes (1809-1823), de Puracé (1806-1821), de Timaná (1807-

24), de Guacarí (1821-24) y de San Antonio del Hato (1819-24); de "los novenos que se le 

deben satisfacer al Sr. Miguel Mariano de la Cantera, por el curato de la ciudad de Toro, que 

sirvió interinamente, en 1813, 1814, 1816, 1819 y 1820; y de lo que corresponde al Tesorero, 

Joaquín Fernández de Soto por los 3½  novenos del curato de Llanogrande, durante 214 días 

en 1815 y 259, en 1816. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo), Popayán. 

Fecha: junio 23 de 1824 diciembre 6 de 1825.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-378- 

Signatura: 1763 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta de Diezmos. 

Contenido: Cuaderno de remates de los diezmos del Obispado de Popayán, para el año de 

1823 - 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - 14 de Mayo de 1825. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. 

 

-379- 

Signatura: 2089 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Presbítero Manuel José Guzmán. Notario: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Cobro que hace el Presbítero Guzmán de los novenos que le correspondían como 

cura que había sido de Llanogrande, interinamente, desde julio de 1819 hasta febrero de 

1825, en que se proveyó el curato en propiedad, y pide que no habiendo dinero, como se le 

dice, para pagarle, se le den giros a cargo de los deudores y a su favor; a lo que, oído el 

Contador de Diezmos, José Gabriel de León, la Junta no accede, por haber dispuesto ya con 

razón y justicia que no se diesen esos libramientos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de Mayo - 1º de Junio de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Signatura: 2017 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, correspondiente a 

los meses de Abril, Mayo y Junio del año de 1825", con los correspondientes comprobantes.  

Suma el cargo en ese trimestre: 12.740 pesos 6 ¼  reales  Se finiquita la presente cuenta el 

17 de Noviembre de 1828, de acuerdo con el informe de 8 de agosto del mismo año, 

presentado por Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Marzo - 16 de Julio de 1825. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Signatura: 2175 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el ingreso, y egreso que ha tenido la tesorería de diezmos 

del obispado de Popayán en los meses de Julio, y agosto del presente año (1824), formado 

de orden de la Junta Superior del ramo...etc. " Suma el cargo: 9705 pesos 5 ½ reales. Suma 

la data: 6398 pesos 7 ¼ reales. Existencia: 3306 pesos 6 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Agosto de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Signatura: 2282 (Ind.  E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas Tesorero de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta el cargo y data de la tesorería de diezmos en el mes de 

septiembre de 1825". Suma el cargo: 6.628 pesos 6¼ reales; la data: 3247 pesos, 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Signatura: 2015 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, 

correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 1825", con sus 

correspondientes comprobantes. Suma el cargo en ese trimestre: 13.028 pesos 5 ½  reales Se 



finiquita la cuenta el 26 de noviembre de 1828, de acuerdo con el informe presentado el 11 

de de agosto por Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Junio - 7 de Octubre de 1825.  

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Signatura: 2016 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Ángel María Aragón 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado de Popayán.  

Contenido: "Cuenta del Ciudadano Ángel María Aragón por el Diezmo que administró de la 

Quebrada de las Cruces a la de la Honda el año de 1823, y las rindió en el presente de 1825". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 6 de Agosto - 12 de Octubre de 1825. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 1711 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José Gabriel de León, Contador de Diezmos; José María Rafo, Escribano Público 

del Número y Notario Mayor de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Presupuesto de la cuarta capitular de esta catedral (de Popayán), en los cinco 

últimos años cumplidos en fin de 1824, por los cuadrantes correspondientes a él, de los 

diezmos de esta parte de Obispado, sin contar con los de Antioquia y el del nuevo noveno 

contribuyente en el día a las atenciones de la República". Visto este presupuesto decretó la 

Junta Superior de Diezmos: "siendo constante a la Junta que la dotación que manifiesta el 

cuadrante que se ha presentado, no es capaz de sufragar para la decente subsistencia de un 

Prebendado... pase al Intendente para que con estos antecedentes se digne informar lo que 

estime oportuno". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 - 25 de Noviembre de 1825  

Folios. 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Signatura: 2013 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta de Cargo y Data del Tesorero de diezmos del Obispado de Popayán, 

corresponde a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1825", con sus respectivos 

comprobantes.  Suma el cargo en dicho trimestre: 11.520 pesos 1 ¼  reales  Se finiquita esta 

cuenta el 26 de Septiembre de 1828, de acuerdo con el informe presentado el 12 de Agosto 

del mismo año por Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Octubre 31 de Diciembre de 1825. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 



 

-387- 

Signatura: 2210 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de remates de los diezmos del obispado de Popayán para el año de 

1825". Constan los Partidos rematados con sus cantidades y folios donde se hallan 

pormenorizados. Estos partidos son de las Provincias de Caloto, Nóvita, Buga, Raposo, 

Cartago, Citará o Quibdó, Plata, Timaná, Popayán y Cali. Y el monto de los remates es de 

37.011 pesos 5 reales Los rematadores pagaron de contado, o por contados y algunos todavía 

en 1832 y en 1836 abonaron lo que quedaban a deber.  Hay dos abonos hechos en esos años.  

Al rematador de cada Partido se le llevaba cuenta separada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1825 (1825-1829). 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-388- 

Signatura: 24 (Ind. E I - 1 d) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de cobros de Diezmos del año de 1810". Partidos de Popayán, 

"Caloto", Plata, Timaná, Buga, Cartago, Cali, Raposo, Nóvita y Citara. Abierto en dicho 

año, hay en él anotadas partidas hasta de 26 de julio de 1826. En una de 7 de agosto de 1817 

se lee: "el Dr. Don José María Mosquera, como fiador de este deudor (Manuel López) 

entregó los 400 pesos" Las partidas son muy pocas relativamente al número de años que 

comprenden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1810 - 26 de julio de 1826. 

Folios 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 2512 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas; Manuel José Sarria; Antonio Cifuentes. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Expediente que se forma por solicitud del defensor de diezmos Manuel de 

Cuebas, con las diligencias concernientes a la venta del ganado que había recibido el 

administrador de los diezmos de Jamundí Manuel José Sarria, y las cuentas de su 

administración, y con las que, urgido por la junta, a petición del mismo defensor del Ramo, 

presenta Antonio Cifuentes, juez colector de diezmos del cantón de Cali, cuentas que se 

revisan, glosan y fenecen. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Jamundí, Cali. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1822 - 25 de Noviembre de 1826. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Signatura: 2267 (Ind. E I - 11 d) 



Remitente: Juan José Martínez de Aparicio y Pedro José Zorrilla. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cuenta de la administración de diezmos del Partido del Bolo a Romero a cargo 

del ciudadano Sebastián Zorrilla para el año de 1822, remitida para su aprobación a esta 

Junta Superior por el juez colector de Buga y lo a su continuación obrando. Martínez de 

Aparicio, juez Colector de Buga, remitió la cuenta "presentada por Pedro Zorrilla como 

heredero de su padre el finado Sebastián Zorrilla". 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Buga, Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1824 y 28 de Febrero - 12 de Abril de 1826.  

Folios: 12 

Observaciones: 

 

-391- 

Signatura: 3295 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Santa María, Presidente de la Junta Principal de Diezmos de la Provincia 

de Antioquia.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Cartas oficiales del Presidente de la Junta de Medellín a la Superior del Obispado 

de Popayán, sobre varios asuntos relacionados con la Administración del ramo.  Las dos 

primeras se refieren al entero hecho en las cajas de Medellín por el Colector de Diezmos, de 

orden del Gobernador de esa Provincia, lo que improbaba, la Junta Superior y explica aquella 

Junta, haciendo ver que no tenía ella la culpa, aunque dicho Gobernador era su Presidente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1825 - 7 de Febrero de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura: 4593 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Presbítero Juan Manuel María de Rada, secretario del cabildo eclesiástico de 

Popayán.  

Destinatario: Contador de la renta decimal. 

Contenido: Expediente sobre la distribución hecha de sumas remitidas por el contador de 

diezmos para el pago de los "señores (Canónigos) que celebren la misa conventual" y acta e 

informe del contador sobre las sillas vacantes del coro catedral "en razón de lo pagado para 

suplirlas en los oficios" y las razones que había para ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1825 - 31 de mayo de 1826. 

Folios. 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 2434 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Felipe Iriarte; José María Pérez y Manuel de Cuebas. 

Destinatario: Manuel Escobar y Salvador Díaz. 

Contenido: Declaración que pide Iriarte ante el alcalde ordinario de Garzón Bautista 

Escobar, de Salvador Díaz, sobre el hecho de haber pagado lo que debía de diezmos a dicho 

Díaz por determinación del juez de diezmos Francisco Antonio Velasco, quien estuvo 



presente, y "Lista de los deudores a la renta de Diezmos de la ciudad de Cali" desde 1777 

hasta 1825.  

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán. 

Fecha: 25 de Abril de 1825 y 4 de Julio de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 2404 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Miguel Antonio Cuenca, Francisco Antonio Velasco, Presbítero José Hilario 

Antonio de Arce y José Joaquín Llanos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cartas y oficios sobre asuntos relativos a los diezmos. Cuenca pide un plazo para 

acabar de pagar lo que debía por sus remates de 1809 y 1810 y aduce los trastornos 

producidos por la guerra; Velasco se refiere a unos recibos que le pedía el juez hacedor, 

Manuel José Mosquera y que pertenecía a la cuenta de Luís Rubio... y el Presbítero Arce y 

José Joaquín Llanos remiten con su oficio copia de la escritura otorgada por el mayordomo 

de fábrica de la Iglesia de San Pedro. 

Lugar de Procedencia: Yaguará, Garzón, San Pedro. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1825 - 12 de Octubre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Signatura: 2265 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante de los diezmos del Obispado de Popayán correspondientes al año de 

1824". Ascendieron los remates; de los diezmos de los curatos a 29.856 pesos 1 ¾ reales y 

los de las casas excusadas a 2011 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de Enero de 1826 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-396- 

Signatura: 2266 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de los caudales de la Renta de Diezmos que los deudores han consignado 

en las casas de la Hacienda Pública; de las que se han mandado abonar, y de las que ha 

consignado el Tesorero del ramo desde el año de 1820". "A consecuencia de la orden del Sr. 

Gobernador Calzada" etc. "corresponden al gobierno Español" 519 pesos 3 ½ reales y en 

total ascendió lo entregado en las Cajas Públicas, en la forma dicha, a 71.190 pesos incluido 

lo que se entregó al gobernador de Neiva y los abonos hechos a deudores por órdenes 

superiores, desde 1820 hasta 30 de marzo de 1826; cotejando esto con el "Haber 

correspondiente al Estado con arreglo a los cuadrantes formados de dichos años", lo que da 

la suma de 40.264 pesos 2 reales 9 maravedíes, resulta "haber percibido de más el Estado en 

los seis años de esta, cuenta, 30926 pesos 4 reales 25 maravedíes 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Marzo de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma. Legajado. 

 

-397- 

Signatura: 2510 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Manuel José Mosquera; Presbítero Juez Hacedor de Diezmos.  

Destinatario: Intendente del departamento del Cauca. 

Contenido: "... Una solicitud y un documento presentado a la Intendencia por el juzgado de 

diezmos, reclamando el pago de 241 pesos 7 reales que la renta de tabacos adeudaba a 

Feliciano Maya como cosechero, éste a la Mesa decimal". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 31 de Marzo de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Signatura: 2476 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: José María Rafo, escribano público del número y notario mayor de diezmos. 

Destinatario: Contador interino de diezmos del obispado. 

Contenido: Certificación que da, a pedimento del contador interino de diezmos del obispado, 

de los remates de Caloto, Palmira, Cali, Buga, Cartago, Timaná, La Plata, Quibdó, Nóvita y 

Raposo, "con expresión de los partidos y excusadas rematados, sujetos que remataron y valor 

de cada remate. Montaron los remates de las excusadas 2428 pesos 5 reales y de los partidos 

32970 pesos 4 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Mayo de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Signatura: 2664 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos colector de diezmos de Cartago; Juan José Martínez de 

Aparicio, colector de diezmos de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos. 

Contenido: Oficio del colector de Cartago al de Buga, en el que le devuelve la lista de 

deudores que le había enviado, correspondiente al cantón de Tuluá, que en la nueva división 

quedaba dentro de la jurisdicción de la 1ª ciudad, haciéndole ver las razones que había para 

que fuera el de Buga el que cobrara lo atrasado hasta el año de la nueva demarcación que era 

el de 1825, razones que, habiéndolas pasado Martínez de Aparicio a la junta superior, ésta 

de acuerdo con el defensor de la Renta Dr. José Antonio Arroyo, halló justas, y dispuso que 

se hiciera como lo exponía Gómez de Hoyos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Buga, Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo - 7 de Junio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 



Signatura: 4847 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Junta subalterna de diezmos de Supía: Mariano Pineda, Francisco de P. Sanz. 

Destinatario: Junta superior. 

Contenido: Oficio de la junta subalterna de Supía a la superior del obispado por el que avisa 

el nombramiento hecho interinamente en Vicente Montaño para colector de diezmos de esa 

jurisdicción y en Francisco Antonio Betancourt, para notario y auto de la junta superior, la 

cual nombra para juez cobrador del circuito de Supía "a Montaño" y deja a la subalterna el 

nombramiento de notario, recordándole que "su circuito debe comprender los curatos de 

Supía, Quiebralomo, la Montaña y Anserma-viejo". 

Lugar de Procedencia: Supía; Popayán. 

Fecha: 18 de julio - 3 de agosto de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-401- 

Signatura: 2553 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, secretario interino.  

Destinatario: 

Contenido: Copia de los autos seguidos por el Tribunal de justicia en virtud de una pregunta 

que le hizo la junta superior de diezmos, que procedió a los remates sin la presencia de los 

miembros del Tribunal, que siempre concurrían. Y resolución adoptada por éste, que hizo 

ver que no estaban obligados sus miembros a concurrir a las juntas y remates de diezmos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio - 10 de Agosto de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Delgado. 

 

-402- 

Signatura: 3436 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José María Morcillo y Pedro Antonio Villaisan. 

Destinatario: Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Testimonio dado por el escribano público y del -de Cartago Miguel Bueno y 

Palacio, de la escritura de fianza que otorgaron Morcillo y su fiador Villaisan vecinos de 

Toro, por la suma de 495 patacones, en que se le remataron a aquel los diezmos del curato 

de Toro. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 26 de Agosto de 1826. 

Folios 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia Auténtica. 

 

-403- 

Signatura: 2525 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Juan Bautista Valencia. 

Destinatario: José Ignacio de Castro, juez letrado de hacienda; junta superior de diezmos. 

Contenido: Expediente relativo a los diezmos del Partido de Cajibío, que había rematado 

para 1827 Manuel Ortiz y Sarasti (y no su hermano Carlos Ortiz, como lo dice Valencia) y 

que éste abre con el medio diezmo.  Opuesto con el tanto a su vez el primer rematador, la 

junta superior de diezmos, a quien fue el asunto por no tratarse de nada contencioso, sino de 

un privilegio concedido, con en la colonia; a quien quisiera pujar con el diezmo o medio 



diezmo dentro de los 15 días subsiguientes, al del primer remate, abriéndolo; según concepto 

del defensor del Ramo, José Antonio Arroyo; la junta, dijo, lo adjudicó definitivamente a 

Ortiz, quien mantuvo su derecho a él al mejorarlo con el valor de dicho tanto, y así de 220 

pesos en que se había cerrado primeramente, subió al abrirse de nuevo a 231 pesos o sea 

aquella suma más la mitad de su décima parte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Julio - 5 de Septiembre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 2776 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Joaquín Caycedo, José Ignacio Durana y Miguel Vargas. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Memoriales de Caicedo, Durana y Vargas, quienes solicitan el puesto de portero 

o agente de la renta, que había dejado Tomás Collazos: el primero dice que sirve el puesto 

de meritorio en la contaduría departamental; el 2º que ha servido seis meses igual puesto en 

la de diezmo y el tercero, "algún tiempo" en la misma contaduría "con una corta gratificación 

y a satisfacción del contador actual". Presentan estas peticiones "en atención a la 

convocatoria hecha solicitando (sic) una persona para el destino que se halla vacante en esa 

oficina" (contaduría de diezmos). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto y 7 de Septiembre de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Signatura: 2666 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel Valencia y Valencia, Antonio Fernández. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Oficia Valencia a la junta superior para que le remita el título de juez cobrador 

de Quibdó, que requería para proceder a los remates que desde 1º de julio debían haberse 

verificado, según el reglamento; mas la junta, mientras se subsanaban las faltas notadas por 

el fiscal en la documentación correspondiente, lo autoriza para proceder a verificarlo; 

Fernández abre el remate de diezmos de Popayán para 1827, que había quedado por 

Francisco Antonio Balcázar en cantidad de 63 pesos, ofreciendo el cuarto más; lo acepta 

Balcázar a quien se da traslado, y se le adjudica el diezmo con dicho aumento, que fue de 15 

pesos 6 reales como cuarto del remate inicial, diezmo que subió por tanto a 78 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Julio - 3 de Octubre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Signatura: 2574 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuentas de cargo y data del Tesorero de diezmos del Obispado de Popayán y 

corresponde a los meses de julio, Agosto y Septiembre del año de 1826".  La presenta Cuebas 



con los comprobantes respectivos, y oficio de 2 de octubre del mismo año.  La Junta la pasa 

entonces a la contaduría de diezmos, y Manuel Agustín Varela, la devuelve con informe 

favorable el 15 de octubre de 1828, siendo el 3 de marzo de 1829 aprobada por la junta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Julio - 10 de Octubre de 1826. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 2684 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Ortiz y Junta Subalterna de Supía: Mariano Pineda y Francisco de P. 

Sanz. Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: "Expediente... entre la junta subalterna de la Vega de Supía y los vecinos de 

Sopinga sobre a quién pertenece el pago de diezmos que produce Sopinga, y lo a su 

consecuencia determinado por esta junta superior de diezmos". Encabeza este expediente la 

representación de Manuel Ortiz a la junta subalterna, a la cual le dice que hacía tres años que 

remataba los diezmos del curato de Ansermaviejo y que venía reclamando sobre la 

irregularidad introducida de pagar los cosecheros de Sopinga sus diezmos en Ansermanuevo, 

por ser vecinos de ese pueblo, no obstante tener sus plantaciones en Sopinga del lado de allá 

del río Apia que desagua en Risaralda y éste en Cauca, límites del partido de su remate, y 

pertenecer tal tierra por lo tanto al curato de Anserma-viejo. Traslado que da del asunto la 

junta subalterna a la superior, y determinación de ésta, según la cual "los vecinos de 

Ansermanuevo que siembran en Sopinga, que es territorio de Anserma-viejo, deben pagar al 

diezmero de dicho Anserma-viejo, de todo lo que siembren en el territorio de su parroquia", 

de acuerdo con las leyes y práctica vigentes que mandaban "se pagasen los diezmos al 

diezmero del territorio donde se siembra". 

Lugar de Procedencia: Anserma-viejo, Supía, Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto - 17 de Octubre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Signatura: 2264 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Joaquín Huertas, Colector de Diezmos del Raposo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la consulta que hace el Juez Colector del Raposo a esta Junta 

Superior de Diezmos, acerca de si debía entregar al Juez Político de ese cantón lo recaudado 

por diezmos, de conformidad con los oficios del gobierno, cuyas copias acompaña, "para los 

gastos de las tropas transitorias". La Junta declara que no lo debe, porque dichos oficios se 

referían a lo que se estaba debiendo a la renta, lo cual podía recibirse en artículos para la 

tropa, y no a lo recaudado, y que esto debía remitirlo el Colector cuanto antes a la Tesorería 

de Diezmos del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre 25 de Noviembre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 2270 (Ind. E I - 11 d) 



Remitente: Contaduría de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Distribución o cuadrante de los Diezmos del Obispado de Popayán, sin contar 

con los de Antioquia, rematados para el año de 1825 por los partidos que comprenden la 

certificación del Notario Mayor Ciudadano José María Rafo". Constan los partidos 

comprendidos dentro de las jurisdicciones de Almaguer, Popayán, La Plata, Timaná, Caloto, 

Cali, Buga, Cartago, Quibdó y Nóvita y suman sus remates: 34012 pesos 7 ½ reales los de 

los Curatos, y 2399 pesos 6 ½ reales, las casas excusadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1826. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. Un cuaderno. 

 

-410- 

Signatura: 3892 (Ind.  E I -13 d) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, junta superior de diezmos. 

Contenido: "Expediente sobre remisión del haber que corresponde a los partícipes de este 

obispado (de Popayán) en los diezmos de Antioquia". Firman la determinación de la junta 

los miembros de esta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 y 25 de noviembre de 1826.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

 

 

Signatura: 2748 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Gregorio Cantillo, Pedro Ignacio Valencia y Vivas, Juan Francisco Vega, Juan 

Ángel Mora. 

Destinatario: Junta superior de diezmos; juez de diezmos Francisco Antonio Velasco 

tesorero de la renta decimal. 

Contenido: Oficios firmados por los remitentes nombrados. El primero se refiere a una queja 

de la junta subalterna de diezmos de la Plata contra Manuel Borrero por querer cobrar 

diezmos a "tres o cuatro vecinos... comprendidos en el Partido de Paicol", a pesar de 

habérselo advertido la junta etc. La Superior de Popayán, compuesta por Vergara, Holguín, 

Mendoza, Mosquera, Pérez y Arroyo, declara que los diezmeros deben limitarse a los 

linderos de los partidos que remataren, y que la acusación pase a los "Señores Jueces 

hacedores", etc.  En el segundo oficio, firmado por Vega, trata el mismo asunto de Manuel 

María Borrero y anota, entre otras cosas que Borrero ha demandado a los vecinos del partido 

de Paicol. La Superior ordena pasar este oficio a la Contaduría.  El tercer oficio, firmado por 

Mora, se refiere a la remisión que había hecho de una lista de liquidación de diezmos para 

pago de los novenos pertenecientes a la Iglesia del Pital, de la que era su Mayordomo, etc. 

El último es de Juan Francisco Vega, y Versa sobre un dinero y una lista, que había enviado. 

Lugar de Procedencia: Plata, Pital. 

Fecha: 28 de Febrero - 29 de Diciembre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-412- 

Signatura: 2747 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Joaquín Huertas, José Joaquín Escobar, Juan Manuel María de Rada, 

Manuel Valencia y Valencia. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado de Popayán. 

Contenido: Oficios firmados por los remitentes nombrados sobre asuntos relacionados con 

el ramo de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Juntas, Quibdó, Popayán. 

Fecha: 2 de Mayo - 18 de Diciembre de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Signatura: 3009 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Listas de las dependencias (deudas) que hasta hoy se hallan pendientes en favor 

de la renta decimal en el cantón de Popayán, extractadas por la que produjo en 24 de 

Septiembre, de 1814 el contador José Antonio Arroyo, y de los cuadernos de cada año y... 

principian desde el de 787". Suman estas deudas hasta fines de 1824: 45.494 pesos 6 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1787 – 1827 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia de letra del contador Varela y distinguida con el título: 

"Planilla Nº 1". 

 

-414- 

Signatura: 2491 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Agustín Anacleto Santacoloma. 

Destinatario: Tesorería de diezmos del obispado. 

Contenido: Comprobantes y cuentas que en nombre de su padre Agustín Bernardo de 

Santacoloma, presenta aquel de lo satisfecho por rematadores de diezmos en el cantón de 

Buga y de lo gastado en el manejo del ramo en ese cantón, "desde 5 de Septiembre de 1820 

hasta 13 de julio de 1823, en que falleció el dicho su padre", que era juez cobrador de 

diezmos, Agustín Anacleto presenta sus cuentas el 4 de febrero de 1824; lo recuerda al 

Tesorero y pide se le dé recibo de ellas y se le fenezcan, en oficio de 20 de abril de 1825; el 

contador interino de diezmos con fecha 20 de marzo de 1827, informa favorablemente, y la 

Junta Superior manda dar el finiquito el 26 de abril del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1819 - 20 de Abril de 1825 y 20 - 26 de Marzo de 1827. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 1669 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de actas de la Junta Superior de Diezmos". Empieza con la copia de la 

nota dirigida por el Vice-Presidente del Departamento de Cundinamarca General Francisco 



de Paula Santander, al Gobernador Comandante General de la Provincia de Popayán Coronel 

de los Ejércitos de la República José Concha. En dicha nota le hace saber que se ha dispuesto 

reorganizar la Junta Superior de Diezmos de esta Provincia como lo expresa el adjunto 

acuerdo, que se copia en seguida, y que si sus ocupaciones no le permiten presidir la junta, 

como se determina, la presida el Gobernador Político (24 de noviembre de 1819). En la 

primera acta, fechada en Cali a 23 de septiembre de 1820, intervienen el Gobernador Militar 

Coronel Concha, como Presidente, el Juez Hacedor Cura y Vicario de la Iglesia Parroquial 

de esa ciudad Gregorio de Camacho, el Ministro Tesorero de Hacienda Manuel José 

Castrillón, el Contador General Cayetano Espinosa y el Defensor Tesorero de la Renta 

Manuel de Cuebas. En la segunda firma, como Presidente, el Gobernador Político Manuel 

José de Escobar. Este libro se extiende hasta Febrero de 1827. En todas las actas figura la 

firma de Castrillón y en la de 30 de marzo de 1822, fecha hasta la cual aparece la Junta en 

Cali, se sienta la diligencia relativa al traslado de ella a Popayán, "según lo dispuesto por el 

Soberano Congreso y no haber en el día los temores que otra vez obligaron a retirarse al 

Valle todas las autoridades". Desde el 23 de mayo de 1822, sesiona ya en esta ciudad, y la 

primera la preside Francisco Javier Solís, "Senador y Asesor General de la República y de 

la Intendencia" etc. En el acta del 10 de mayo de 1825 consta el nombramiento hecho por el 

Sr. Obispo en el Sr. Dr. Manuel José Mosquera para Juez Hacedor por parte de la Mitra, en 

reemplazo del Provisor, José María Grueso, quien había renunciado aquel empleo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1820 1º de Febrero de 1827. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado: pergamino. Algo deteriorado. 

 

-416- 

Signatura: 1670 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Antonio de Arana. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Libro del diezmo del año de 1820... donde consta todo lo producido desde el 

Río de Amaime hasta el zanjón de Romero" y de Romero al Bolo; o sea lo pagado entre 

Amaime y Nima, en "Torre y Ovejera", "Malivud y Carangal"; "Coronado", "La Acequia", 

"Bolsa", "Herradura", con los nombres de los consagrantes y el ganado, bestias y albaquias 

que dicho diezmos produjo. Total: 1554 pesos 1 real, de que dedujo Arana por gastos 25 

pesos 4 reales y por el 6% que le correspondió como Administrador, 93 pesos 2 reales Los 

partidos del Zanjón de Romero a Amaime por el año de 1820 y el de Romero al Bolo, por 

los de 20 y 21, produjeron: 1435 pesos 3 reales, líquidos. 

Lugar de Procedencia: Nima. 

Fecha: Junio 1º de 1822 - Febrero 15 de 1827.  

Folios. 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Signatura: 2463 (Ind. E I -11 d) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio, juez colector de diezmos de Buga. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuentas que rinde el juez colector (de diezmos) de Buga, Juan José Martínez 

de Aparicio... del tiempo corrido desde 14 de enero de 1824 hasta 31 de Diciembre de 1826". 

El cargo total sube a 20930 pesos 2 reales y la data a 20932 pesos 3 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 



Fecha: 13 de Marzo de 1824 - 7 de Marzo de 1827. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Signatura: 2828 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Joaquín Huertas, colector de diezmos del Raposo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuentas producidas por el juez colector del cantón del Raposo, Joaquín Huertas, 

correspondientes a los años que se puntualizan (1813 a 1827) con los documentos", 

comprobantes de ellas... y la glosa que hizo el contador del ramo Manuel Agustín Varela. 

Consta lo cobrado en los partidos de Yurumanguí, Dagua, Raposo y Calima... y se le deduce 

un alcance. 

Lugar de Procedencia: Raposo, Popayán. 

Fecha 16 de Junio de 1824 - 28 de Marzo de 1827. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Signatura: 2783 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José María Vera; Cornelio Lourido; C. Corral; Juan A. Dávila; Joaquín Rojas; 

Domingo Laso. 

Destinatario: Juez de diezmos de Raposo; alcalde José Joaquín Huertas, colector de diezmos; 

juez hacedor. 

Contenido: Cartas y oficios sobre asuntos relacionados con los diezmos del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Anchicayá, Juntas, Buenaventura, Calima, La Cruz. 

Fecha: 24 de Febrero de 1824 - 19 de Agosto de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Signatura: 2430 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Joaquín Huerta. 

Destinatario: Alcaldes de Calima; Presidente de la Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Copias de los oficios pasados a las autoridades sobre la ejecución de las 

providencias libradas por esta colecturía de diezmos (La Cruz) contra los deudores a la Renta 

decimal". 

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: 12 de Julio de 1824 - 20 de Octubre de 1827. 

Folios. 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 2546 (Ind. E I -11 d) 

Remitente Joaquín Gil y Juan José Martínez de Aparicio. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuentas que Gil presenta a Aparicio, juez colector de diezmos del curato de 

Buga, como administrador de la casa excusada de dicho curato, que era la de José María 

Cárdenas, y que administró de orden de la junta subalterna en los años de 1820, 21 y 22.  



Anota albaquias de muletos a 8 reales cada una; albaquias de potrancas a 4 reales y de ganado 

asimismo a 4 reales  El Contador Manuel Agustín Varela pide se aprueben, en informe 

presentado el 6 de diciembre de 1827. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 8 de Mayo de 1824 - 6 de Diciembre de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 26 de marzo de 1828 la junta superior manda se 

haga como parece a la Contaduría. 

 

-422- 

Signatura: 2983 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, juez colector de diezmos de Cartago. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado de Popayán. 

Contenido: Cuenta que con oficio remite el juez colector de Cartago y que a él había 

presentado Manuel José Bermúdez, administrador nombrado por la subalterna de esa ciudad 

para el curato de la Paila en el año de 1823. Vista del Contador interino Manuel A. Varela, 

quien deduce un saldo líquido a favor de la renta de 1055 pesos 1 real  deducidos 159 pesos, 

1 ½ reales por costos y gastos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre de 1825 y 5 de Enero - 26 de Abril de 1827. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-423- 

Signatura: 2431 (Ind.  E I - 11 d) 

Remitente: José Joaquín Mera. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta presentada por Mera, juez colector de diezmos de Caloto, comprensiva 

desde el año de 1821 hasta el de 1825 inclusive". Suma el cargo general de esta cuenta 7527 

pesos 3 reales y la data, 7.959 pesos 3 reales ½ . La glosa el Contador de Diezmos Manuel 

Agustín Varela y la fenece la Junta Superior, que presidió el 31 de julio de 1827, Manuel 

José Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1825 - 31 de Julio de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Signatura: 3013 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José María Pérez; Presbítero, Manuel José Mosquera Intendente Cristóbal de 

Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios que la contaduría de diezmos del obispado, dirigió a varias personas y 

que se copiaron en pliegos numerados como para formar un libro, con otros que se dirigieron 

por la "Junta Superior"..., firmados por el intendente Vergara o por el Presbítero Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1825 - 15 de Diciembre de 1827. 

Folios: 53 



Observaciones: Manuscrito. Copia de la contaduría de diezmos del obispado. Incompleto; 

empieza en el fol. 40. 

 

-425- 

Signatura: 4867 (Ind. E I -14 d) 

Remitente: Presbítero Francisco Javier Holguín, Prebendado y Juez Hacedor de diezmos; 

Juan Antonio Delgado. 

Destinatario: Alcalde Municipal; junta superior de diezmos. 

Contenido: Deprecatorio pasado por el juez hacedor de diezmos del obispado al alcalde 

municipal para el cumplimiento de una diligencia judicial que el escribano José María Rafo, 

por sus enfermedades había descuidado en la causa mortuoria del doctor Antonio Tejada, y 

renuncia que ante la junta superior de diezmos presentó Juan Antonio Delgado, de su puesto 

de escribano de número de este cantón, por no alcanzarle el tiempo para desempeñarlo ni 

tener una remuneración que le permitiera nombrar empleados que le ayudasen. No se le 

acepta la renuncia y se le fija un salario mensual de 25 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio a 25 de noviembre de 1826 y 31 de julio - 31 de agosto de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 3008 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Un cuadernillo de un libro de cuentas de enteros hechos por diezmos en la 

tesorería del ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1826 - 12 de Octubre de 1827 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 2984 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Antonio de Arana. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del diezmo del año de 1820, del Zanjón de Romero al Bolo, pertenecientes 

al Estado, en donde consta todo lo producido y por ser cierto lo firmó a 20 de julio de 1821" 

(Fdo.) "Antonio Arana". Consta lo cobrado en Cauca, Guanabanal, Cienagalarga, Palmaseca 

Satinga, Yunde Malaganita, Bolo-arriba, Bolo-bajo, Papayal, Bolsa, Pueblo de Llanogrande 

(Palmira), y en cada sección de estas los nombres de las personas que pagaron. Termina con 

la cuenta del ganado y de las bestias que se recibieron por diezmos. Uno de los apuntes dice 

"Sr. Dr. Vicente Cabal de Bilela tres reses"; otro: "Sr. Dr. Nicolás de Ospina cuatro idem... 

" y lo recaudado suma 363 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Nima. 

Fecha: 15 de Febrero de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 



Signatura: 3891 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Juan Antonio Delgado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Renuncia Delgado el cargo de notario de diezmos por cuanto no puede atender 

esa oficina por su edad, que no le permite recargarse de trabajo, y por tener mucho que hacer 

con la escribanía que tenía a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo de 1827 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Signatura: 2274 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos de Popayán; Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante de los diezmos del Obispado de Popayán correspondientes al año de 

1826". Suman los remates de los diezmos de los curatos: 32.965 pesos ¾  reales y los de las 

casas excusadas: 2427 pesos 1 real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo de 1827. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Signatura: 3363 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficio en que Varela transcribe, para conocimiento de la Tesorería 

Departamental, uno del Intendente, Manuel José Castrillón, con el decreto de la Junta 

Superior de Diezmos, referentes al suplemento de seis a ocho mil pesos que aquel pidió a la 

Junta por estar exhausto el erario y que ésta no pudo decretar sino 4000, como préstamo y 

no como anticipo, para atender a la Provincia de Pasto, cuyo Gobernador con fecha 12 de 

marzo de 1827 daba parte a la intendencia "de que nuevamente se conmovían los pueblos 

del Cantón de Túquerres en masa para renovar los horrores de la guerra y que la guarnición 

de Pasto estaba en suma escasez y necesitaba urgentemente de auxilios pecuniarios" . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Abril de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 2811 (Ind. - E I - 12 d) 

Remitente: Juan Nepomuceno de Aguilar, juez letrado de hacienda.  

Destinatario: Junta superior. 

Contenido Oficio con que Aguilar acompaña el dirigido por el juez colector de diezmos del 

cantón del Raposo, quien pretendía se le asignaran derechos. La junta mandó contestar que 

"el cura y el alcalde por su ministerio componían la junta subalterna sin derechos" y que los 

pregones preparatorios para el remate los pagaba la renta, y los del día de él, el rematador, 

según la ley de aranceles. 



Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán. 

Fecha: 22 de Febrero - 29 de Mayo de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-432- 

Signatura: 2682 (Ind.  E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Valencia y Valencia, juez colector de diezmos. 

Destinatario: Junta Superior del ramo. 

Contenido: "Cuenta del Juez Colector de diezmos de Quibdó (Cantón del Atrato), Manuel 

Valencia, correspondiente al año de 1826". La remite éste con oficio y pasada a la junta la 

vista del Contador Manuel A. Varela, ésta manda expedir el finiquito, como aquel lo pide. 

Produjo el diezmo 1347 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 18 de Abril - 29 de Mayo de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Signatura: 3819 (Ind.  E I -13 d) 

Remitente: Anónimo: tesorería de diezmos del Obispado? 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en que está la lista de deudores a la renta de diezmos del obispado de 

Popayán desde el año de 1777 hasta el de 1808 y las partidas de pagos hechas por esta cuenta 

hasta 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1827 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-434- 

Sigo 4721 (Ind. E I -14 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, colector de diezmos de Cartago. 

Destinatario: Contador General de diezmos del obispado. 

Contenido: Cuenta que da Alonso Gómez de Hoyos, de lo que había quedado a deber Manuel 

José Bermúdez del partido de la Paila, que había administrado en 1823. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 12 de marzo - 7 de agosto de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-435- 

Signatura: 3413 (Ind. E I – 12 d) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio y la Junta Subalterna de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficio del Juez Colector, Martínez de Aparicio quien remite a la Junta Superior 

copia certificada del acta de la sesión que para la verificación de los remates de diezmos de 

esa jurisdicción, se celebró en Buga el 2 del mes de Julio, previo el pregón por el que se 

convocó a los que quisieran oponerse a los partidos de diezmos comprendidos "desde la 



quebrada de la Honda hasta el río del Desbaratado, a que alcanzaba ese circuito, incluido el 

cantón de Palmira". El monto total de todos los remates fue de 8728 pesos 6 reales y el 

Contador Manuel Agustín Varela pide su aprobación, "por cuanto había en ellos un aumento 

de 351 pesos 3 ¼ reales sobre los del año anterior sin embargo de que en los partidos de la 

Honda a Sonso, Guatavitas a Sonso, Amaime a Romero Zanjón de Romero al Bolo, hubo 

una baja de 866 pesos"…  El Colector anota que el Curato de Candelaria se había dividido, 

"erigiéndose una nueva parroquia en Perodías". 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fecha: 4 y 5 de Julio - 30 de Agosto de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-436- 

Signatura: 2796 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos del Obispado.  

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuenta de cargo y data que de los meses de enero, febrero y marzo presenta el 

tesorero del ramo de la junta superior, para que "si estuviere arreglada" se aprobara y se le 

diere "la correspondiente certificación de su fenecimiento. Acompaña "los documentos que 

comprueban la entrada de 27224 pesos 5 ¼ reales y que habiéndose gastado 20145 pesos 6 

¾ reales, quedaban de existencia 7078 pesos 6 ½ reales". Presenta Cuebas esta cuenta con 

oficio fechado a 31 de marzo de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 5 de Octubre de 1827.  

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Signatura: 3417 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Juan Francisco Vega, y la Junta Subalterna de Diezmos de la Plata. 

Destinatario: Junta Subalterna de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Vega envía, con oficio fechado a 14 de Julio, el certificado de remates de los 

ocho partidos de diezmos y sus excusadas, que se comprendían dentro del Cantón de Supía.  

Estos remates produjeron 595 pesos 6 reales menos que los del año de 1827; pero el Contador 

Varela conceptuó que debían aprobarse por haberse aproximado bastante a los del año 

anterior y así se decretó. El monto total de ellos fue de 4235 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: La Plata, Popayán. 

Fecha: 5 de Julio - 16 de Octubre de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-438- 

Signatura: 3415 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Joaquín Mera y Junta Subalterna de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Remates de Caloto y su jurisdicción, que remitió en copia certificada de las actas 

respectivas José Joaquín Mera y aprobación de la Junta impartida en vista del informe del 

Contador Varela. Estos remates subieron para 1828 a 2543 pesos y habían tenido un aumento 

sobre el año anterior de 224 pesos 4 reales Dentro de la jurisdicción de Caloto estaba 



Jambaló, cuyo partido fue rematado por un indio Guetia con fianza de otros tres (3) indios 

pudientes. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 8 de Julio - 16 de Octubre de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

Signatura: 3418 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Valencia y Valencia, Colector de Diezmos del Atrato. 

Destinatario: Contador y Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Copia del acta de remates para 1828 que con oficio remite el Colector de 

Diezmos del Atrato al Contador del ramo para su aprobación por la Junta. Informe de dicho 

Contador Manuel Agustín Varela, quien anota una baja de solo 10 pesos de los remates para 

1827, y la aprobación de la Junta Superior. Montaron aquellos la suma de 1.125 pesos 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 18 de Julio - de Octubre de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-440- 

Signatura: 3050 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Francisco Vega. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cartas de Vega sobre cobro de diezmos, remisión de los recaudados en el cantón 

de la Plata y de listas de cobros anteriores hechos por Nicolás de Buendía en 1814 de orden 

del gobernador de Neiva, Joaquín Borrero, y recibo de una cantidad. 

Lugar de Procedencia: Plata. 

Fecha: 21 de Julio - 23 de Octubre de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Signatura: 3318 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Petición de Varela para que se le ordene el pago del 3% eventual de las 

cantidades recaudadas desde el 1º de febrero de 1827, en que entró a servir la Contaduría de 

Diezmos del Obispado de Popayán, por nombramiento "del Supremo Gobierno de la 

República", según el título que se le había expedido. Acompaña el efecto la planilla de las 

cantidades recibidas desde esa fecha hasta el 31 de Julio, las cuales sumaron 26.743 pesos 1 

¾  reales, cuyo 3% que es de 802 "2¼, le correspondía... Estudiado el asunto el fiscal doctor 

Cuervo, con el informe del tesorero Manuel de Cuebas y del oficial mayor de la Contaduría, 

José María Pérez, pidió que se declarara sin lugar dicha solicitud, por cuanto no debía 

pagársele por lo recaudado sino por las sumas de los remates, como se había hecho con los 

anteriores de Varela, a fin de no repetir el pago sobre una misma cantidad ya que el sueldo 

de José Gabriel de León se había liquidado teniendo en cuenta los remates cuyas cantidades 

habían entrado en tiempo de Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 1 de Agosto - 24 de octubre de 1827.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Signatura: 3390 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Joaquín Huertas. Colector de Diezmos del Cantón del Raposo. 

Destinatario: Contador Principal de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Informe que presenta el Colector de Diezmos del Cantón del Raposo al General 

del Obispado de su administración desde "12 de febrero de 1824 en que se obligó a 

posesionarse del destino por un auto de la Junta Superior del Ramo, no obstante su 

incompetencia" que fue el caso (dice) sobre que rodó mi resistencia y (si) me hice cargo 

(fue) para obedecer a la superioridad como buen republicano. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 27 de octubre de 1827. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Signatura: 3860 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Joaquín Huertas. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado, tesorero de diezmos. 

Contenido: Oficios del colector de diezmos del cantón del Raposo referentes a varios asuntos 

relativos a la renta y su administración en esa región, donde todo se dificultaba por las 

travesías de mar y diseminación, de sus habitantes en diversos ríos. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 22 de enero - 23 de noviembre de 1827. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Signatura: 3052 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: El contador de diezmos manifiesta al tesorero departamental que haciendo trece 

días (el 13 de febrero) que había tomado posesión de esa oficina no podía despachar el 

informe que le pedía para la comisión del crédito nacional, pues tenía que tomar 

conocimiento de los asuntos que estaban al despacho del contador, y trata de otros negocios 

referentes a dicha comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero - 12 de Noviembre de 1827. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 4591 (Ind. E I -14 d) 

Remitente: Miguel de Cuebas, tesorero; Manuel Agustín Varela, contador. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: "Cuenta del tesorero de diezmos del obispado de Popayán, correspondiente a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del año de 1827". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio - 31 de diciembre de 1827.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleta: sólo aparecen los comprobantes. 

 

-446- 

Signatura: 3867 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco. 

Destinatario: Tesorero de diezmos Manuel de Cuebas; Contador Manuel Ángel Varela. 

Contenido: Cartas de Velasco a Cuebas: en la primera le dice que "la representación de esa 

provincia (Neiva: escribe del Gigante) en el congreso", le hizo permanecer ausente de ella 

ocho meses en que experimentó atrasos, incomodidades y al fin la pérdida de la salud por 

enfermedad de que ya convalecía le avisa que fue a esa ciudad, "aunque malo", a celebrar el 

remate de diezmos que han subido increíblemente (1827) y que le remite 3.859 pesos de 

dicho ramo; en otra de igual fecha, felicita a Varela por estar de contador en propiedad y le 

explica con suma atención y delicadeza la razón porqué no dejó sustituto al irse al congreso; 

que no creyó "que dilatarse todo el tiempo que dilató la instalación y conclusión de la 

legislatura de este año" (1827) etc. En una segunda carta escrita a Cuebas, le dice: "No es 

posible describir a Usted la suma de males que aún experimentamos desde el 16 de próximo 

pasado (noviembre de 1827), pues el terremoto acaecido en este azaroso día y las 

consecuencias funestas del, han hecho desaparecer más de 400 personas en este cantón 

desgraciado (Garzón) y la fortuna de la mayor parte de sus habitantes.  A pesar de esto, 

nuestras desgracias serían soportables... pero... cada momento se aumentan... (con) plagas, 

enfermedades, hambre y sobresalto.  Los temblores continúan con repetición, las avenidas 

de los ríos y quebradas, que se componen de barro, piedra y palizada, son frecuentes y 

espantosas; el caudaloso Suaza, que todavía está represo, no solo amenaza a esta provincia 

sino alas vecinas" etc. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 30 de agosto y 30 de diciembre de 1827.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Signatura: 3282 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de Diezmos; José Gabriel de León y Manuel 

de Cuebas; Manuel Agustín Vega; Juan Francisco Vega; Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los deudores de la renta decimal, de los partidos de la Plata y Timaná, 

formadas por Urrutia en 1815, 17 y 19 siendo él Tesorero del ramo por José M. Pérez en 

1818, como contador interino, por enfermedad de Mateo Fernández Moure; por León Cuebas 

en 1823, cuando desempeñaban los puestos de Contador y Tesorero de la misma renta, 

respectivamente; por Manuel Agustín Vega, Colector de Diezmos de la Plata, por quien 

firma unas listas su hijo Juan Francisco en 1827, y por Varela, Contador del Obispado, en 

1828.  Las que éste presenta comprenden, desde 1804 hasta 1828, todos "los deudores del 

Cantón de la ciudad de la Plata" cuyas deudas suben a 10394 pesos y los "del cantón de la 

Villa de Timaná" desde el año de 1795, los cuales debían en 1828: 99424 pesos Con los 



nombres, que eran 185, y las cantidades debidas, se expresan los partidos y excusadas por 

las cuales estaban aquellos alcanzados. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Plata. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1815 - 9 de Junio de 1828. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-448- 

Signatura: 3284 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los deudores de diezmos del cantón de Popayán, con los partidos y 

excusadas y cantidades que debían cada uno, desde 1787 hasta 1828. El año de 1815 se debía 

40.383 pesos 7 ½  reales por los partidos y 1.689 ¾ por las excusadas; el año de 1816 subió 

la deuda en 10.893 pesos, 5 reales y 562 pesos más, respectivamente. En 1828, en que Varela 

hace un extracto general de todos los deudores desde 1787, era la deuda de 51983 pesos 7 ¾  

reales, y los deudores, 141. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1815 - 9 de Junio de 1828. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-449- 

Signatura: 3290 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia; Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: Representación del Tesorero Urrutia a la Junta de Diezmos para que de tres 

personas que presenta, nombre ella Colector para Buga "por no haberse recibido el nombrado 

Dr. Troncoso". "Compone la terna con el Dr. Don Francisco Antonio Varela Don Pedro 

Antonio Hoyos y Don Antonio Varela" y dice que en esa jurisdicción "se deben sobre 80.000 

pesos" (en 1817).  Listas de deudores hechas por el mismo Urrutia y por el Contador que fue 

del ramo en 1828 Manuel Agustín Varela, quien muestra que había allá 111 deudores a partir 

de 1792 y debían 59.374 pesos 3 reales  En las listas constan, con los nombres de los 

deudores, los de los partidos y excusadas rematados y las cantidades que cada uno adeudaba.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Noviembre 10 de 1817 - 28 de Septiembre de 1818 - junio 9 de 1828. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Signatura: 3291 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza; Francisco Antonio Urrutia; Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: Listas que el escribano Meza, el Tesorero Urrutia y el Contador Varela presentan 

en 1819, 1818 y 1828, respectivamente, de los deudores de Cali y su jurisdicción, con 

expresión de los partidos y excusadas rematados y las cantidades a cargo de cada deudor.  

Según Varela eran los deudores 45 y debían 19.239 pesos a partir del año de 1777 hasta el 

de 1827, inclusive. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 



Fecha: Octubre 2 de 1818 - diciembre 31 de 1819 y junio 9 de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Signatura: 3283 (Ind. E I - 12d) 

Remitente: José Antonio Mazuera, Manuel Agustín Varela, Alonso Gómez de Hoyos. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de deudores de Cartago y su jurisdicción con indicación de las cantidades 

que cada uno debía y los partidos y excusadas que habían rematado, formadas, la primera 

por José María Pérez; dos por Mazuera, otra por Varela y la última por Gómez de Hoyos. 

La de Varela, extractada de las que produjo el Contador José Antonio Arroyo y de los 

cuadernos respectivos desde 1791 hasta 1828 y suma 16.853 pesos 5 ½  reales, que debían 

85 deudores. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1818 - 22 de Diciembre de 1822 y 9 de Junio - 2 de septiembre de 

1828. 

Folios: 19 

Observaciones: Original. Tres legajos. 

 

-452- 

Signatura: 3288 (Ind.  E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia; Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de deudores de Diezmos de Popayán, hechas por el Tesorero de la Renta, 

en 1818 y 1819, de orden del "Ilustrísimo Señor Doctor Salvador Jiménez Padilla" y por el 

contador Varela, en 1828.  La última, formada el 16 de febrero de 1830, no tiene firma y 

liquida al final, sobre el monto de la deuda, que fue de 50.343 pesos 5 ¾ reales "desde el año 

de 1820 hasta 1828 en todo el Obispado", lo que correspondía al Estado, así: "por el nuevo 

noveno" 5593 pesos 5 reales 97 maravedíes  Por "el nuevo noveno extraordinario de toda la 

guerra": 5966 pesos 3-30, y por "los dos novenos ordinarios: 4973 pesos 4 reales 64 

maravedíes”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Septiembre 24 de 1818 - marzo 9 de 1819 - octubre 23 de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453 

Signatura: 3287 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno que contiene las "Cantidades que se adeudaban a la renta decimal en 

los años de 1820 a 1828", y por separado las debidas "hasta 1824, inclusive"; desde el 20, 

por cantones en todo el Obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de enero de 1820 - 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Rubricado. 

 



-454 

Signatura: 1671 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de las cantidades que se enteran en las cajas de la Hacienda Pública, de 

la Tesorería de diezmos del Obispado de Popayán" y de las que se han mandado abonar de 

1820 a 1828. Las consignaciones se hicieron o directamente por los deudores o por el 

Tesorero de Diezmos y sumaron todas en dicho tiempo: 86.912 pesos 2 ¼ reales Firma en 

1822, Cuebas, en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1820 – 1828 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-455 

Signatura: 3292 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Antonio Callejas, Contador de Diezmos de Antioquia; Francisco María 

Restrepo. 

Destinatario: Contador General de Diezmos del Obispado; Presidente de la Junta General. 

Contenido: Correspondencia del Contador Principal de Diezmos de Antioquia con el General 

del Obispado y la Junta Superior.  Remite los cuadrantes y da cuenta de asuntos atañadores 

a renta.  El último oficio es de Restrepo quien se dirige en 1828 como Contador General del 

Obispado de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: febrero 19 de 1821 - Octubre 30 de 1827 y 16 de Noviembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-456- 

Signatura: 3721 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, colector de diezmos del cantón de Timaná. 

Destinatario: Tesorería general de la renta decimal. 

Contenido: Cuentas presentadas por Velasco como cobrador de diezmos por comisión del 

juez colector Luís Rubís y luego del gobernador de Neiva, José Joaquín Borrero, de 1810 

(año en que pidió apoyo para el cumplimiento de su comisión al teniente coronel José 

Joaquín Paris) a 1822, y como juez colector en propiedad hasta 17 de octubre de 1826.  La 

primera cuenta la acompaña con un informe general del estado de la renta desde 1797 y 

diligencias actuadas en Popayán, para el estudio y fenecimiento de dichas cuentas. 

Lugar de Procedencia: Gigante, Garzón, Pital, Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1822 - 21 de marzo de 1828. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457 

Signatura: 3279 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Miguel Jerónimo Lozano y Fernando Lozano. 

Destinatario:  

Contenido: Libros de diezmos, donde están con los respectivos comprobantes, las 

composiciones que Miguel Jerónimo hizo "del diezmo del año de 1820, pertenecientes al 



Estado", y del partido de Tulúa, como administrador nombrado por la junta subalterna el 19 

de febrero de 1821; la cuenta y razón de lo que entró en poder de Fernando, quien administró 

ese diezmo y recaudó lo adeudado del mismo año, después de aquel, en virtud del 

nombramiento que se le pasó por los señores de la junta con fecha 13 de febrero de 1820; 

copia de la lista de deudores que aun quedaban de tal año en 1827 dada en Popayán al remitir 

con nota oficial Juan José Martínez de Aparicio, las cuentas de Fernández Lozano, para que 

en su vista proveyera la junta superior lo que estimara de justicia, y glosa de dichas cuentas, 

hecha por el contador de diezmos Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Buga, Popayán. 

Fecha: 15 de Abril de 1822 - 17 de Julio de 1828. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458 

Signatura: 3285 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José Gabriel de León; Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: Listas que forma el contador de Diezmos del Obispado en 1824 y 1828, de los 

deudores de la ciudad de Caloto y su jurisdicción, con expresión de los partidos y excusadas 

por los cuales debían y las cantidades en que estaba alcanzado cada uno de ellos. El extracto 

del contador en 1828, que lo era Varela da de deuda 15.139 pesos 5 ¾  reales y 59 deudores.  

La lista de 1824 la firma con el Contador de entonces, el Tesorero Manuel de Cuebas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: agosto 4 de 1824 y junio 9 de 1828.  

Folios. 6 

Observaciones:. Manuscrito. Original. 

 

-459 

Signatura: 3424 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos; Ramón Rebolledo, Defensor de 

la Renta Decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Lista de deudores de diezmos sacadas en 1825, 26 y 27 por el Contador Manuel 

Agustín Varela y un memorial del Defensor del Ramo, dirigido a la Junta Superior, en el que 

le pide se disponga que no se remate ningún partido a quien sea deudor a la renta, por haber 

observado en las listas que se le habían pasado que la mayor parte de los deudores "han 

rematado diezmos (contra la ley) sin haber satisfecho sus deudas anteriores". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1825 - 12 de Julio de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las listas sólo con las iniciales del nombre del 

Contador. 

 

-460- 

Signatura: 2777 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, colector de diezmos de Cartago. 

Destinatario: Junta superior de diezmos de Popayán.  

Contenido: "Cuenta y comprobantes de ella que ha producido el Juez Colector de Cartago, 

Alonso Gómez de Hoyos, comprensiva desde 10 de octubre de 1822 (en que le entregó la 



colecturía José Antonio Mazuera) a 30 de Diciembre de 1826 y la glosa hecha por esta 

contaduría (de Diezmos del Obispado) con las demás diligencias hasta su conclusión".  Era 

contador del ramo Manuel Agustín Varela. En 1823 se debían 266.638 pesos 4½  reales de 

remates habidos desde 1791; en 1826 había cobrado Gómez de Hoyos 14723 pesos 7¾  

reales y la cuenta general de cargo era de 22956 pesos 1¾  reales 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1826 - 7 de Marzo de 1828. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

Signatura: 2786 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla. 

Destinatario: Joaquín Bernardo Murillo. 

Contenido: "Libreta que se le da al Ciudadano Joaquín Bernardo Murillo, para que en ella 

asiente todas las partidas que recaudare de diezmos en el curato de Noanamá, desde 

Cimarronas hasta la boca del río Caxon que desagua al de San Agustín, en todo el año 

entrante de 1827, como Administrador nombrado por la Junta Subalterna de este cantón a 

falta de licitador, asignándole el seis por ciento por su trabajo y costos. Contiene ocho foxas 

con esta que va firmada, y las demás rubricadas por mí el Juez Colector del Ramo en Nóvita, 

a 29 de Noviembre de 1826. José. Hermenegildo Bonilla".  Las tres cuentas que forman el 

cargo, están anotadas así: "Recaudado en maíces... 51 colados 5 almudes" (en a suma reduce 

21 colados y 31 almudes a 26 colados 1 almud, lo que da 6 almudes por 1 colado, y esta 

medida la llama también "Canastos", pues dice: "Los 51 canastos 5 almudes vendidos a seis 

tomines importan 77 patacones 6 reales)”.  "Recaudado en plátanos... 114 raciones, que 

vendió a 2½  real”, y "Recaudado en composiciones a dinero... 50 patacones 4 reales". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1826 - 13 de Julio 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-462- 

Signatura: 3058 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de Diezmos de Popayán correspondientes 

a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año de 1826".  Informa favorablemente 

el contador Manuel Agustín Varela el 21 de octubre de 1828", con la retardación que se 

advierte, por las ocupaciones que ha tenido esta oficina".  Suma el cargo en los tres meses: 

16.544 pesos 1½  reales y la data: 8026 pesos 3 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1826 - 21 de Octubre de 1828. 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-463- 

Signatura: 3416 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Ángel Betancurt, Escribano público de la Junta de Diezmos de Supía. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 



Contenido: Certificaciones referentes al remate de los Diezmos de Supía y sus partidos para 

el año de 1828, y concepto del Contador Manuel Agustín Varela, quien dice que dicho 

remate ascendió a 572 pesos: 24 pesos 2 reales más sobre el del año anterior, y pide su 

aprobación que la Junta le da. 

Lugar de Procedencia: Supía; Popayán. 

Fecha: 20 de Agosto de 1827 - 30 de Enero de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Signatura: 3787 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, colector de diezmos de Cartago. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Cuentas rendidas por Alonso Gómez de Hoyos, colector de diezmos del circuito 

de Cartago y pertenecientes al año de 1827. Oficio con que el dicho colector remite esas 

cuentas y sus comprobantes y glosas que se encabezan así: "Pliego de glosas a la cuenta 

general... comprensiva desde 1º de enero de 1827 hasta igual día del corriente año (1828)... 

asciende el total cargo de los remates de diezmos (cobrados)... a la cantidad de 22.573 pesos 

3½  reales y la data a la de 22.530 pesos 2½ reales" 

Lugar de Procedencia: Cartago; Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1827- 10 de marzo de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 

 

Signatura: 3419 (Ind.  E I -12 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, Colector de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos del Obispado. 

Contenido: Consulta que la Junta Subalterna de Cartago hace a la Superior, acerca de la 

postura que a los diezmos del Curato de la Paila se había presentado en cantidad inferior a 

la del remate verificado para 1827, a fin de que se determinara si se aceptaba, y decreto en 

que la Junta Superior manda que se haga como parecía al Contador quien dice: "que hay 

práctica de haberse hecho varios remates" cuando la baja no alcanzaba a ser la tercera parte 

del remate anterior, como era en el caso y certificación de los remates de los 12 partidos y 

sus casas excusadas del Cantón de Cartago, que con oficio envió a la Junta Superior el 

Colector de ese Cantón.  El Contador Varela hace constar que sumaron esos remates 8.718 

pesos 7½  reales y que por lo tanto había habido un aumento de 746 pesos 3 ½ reales sobre 

los del año anterior, por lo cual los aprobó la Junta. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1827 - 23 de mayo de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466 

Signatura: 2905 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 



Contenido: "Cuenta del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, correspondiente a 

los meses de julio, Agosto y Septiembre del año de 1827". Suma el cargo general 19373 

pesos 2¾  reales; y la data, 14.108 pesos 3¾  reales  Al folio 27 aparece la "Cuenta del Haber 

correspondiente al Contador de Diezmos José Gabriel de León, desde 23 de mayo de 1822, 

en que tomó posesión hasta fines del año de 1826". En esta cuenta figura como contador 

Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1827 - 19 de Agosto de 1828. 

Folios: 88 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-467 

Signatura: 2858 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del Obispado. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán, 

correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año de 1827". La presenta con sus 

comprobantes el mismo tesorero el 4 de julio de dicho año y es aprobada y finiquitada el 19 

de agosto de 1828. Entraron en caja en el expresado trimestre, 24.004 pesos 1¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Marzo -6 de Octubre de 1827 y 28 de Julio, 5 de Septiembre de 1828. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Signatura: 3150 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán.  

Contenido: "Cuenta de cargo y data del Juez Colector de Garzón que comprende desde 17 

de octubre de 1826 hasta 17 de julio de 1828".  Se refiere a los diezmos entregados a dicho 

juez colector.  El cargo general en ese tiempo fue de 10739 pesos 5½ reales y la data de 

7.722, 4½ . Se acompañan los comprobantes pertinentes y el fenecimiento de la junta 

superior, visto el concepto del Contador del ramo Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán.  

Fecha: 12 de septiembre de 1827 - 26 de septiembre de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-469- 

Signatura: 3057 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de cargo y data de los diezmos, con el Estado, correspondientes a los 

años de 1820, 21, 22, 23, 24, 25, y 26.  Y sigue también la correspondiente al nuevo noveno 

y los dos ordinarios, que le señalan los cuadrantes de los años de 1827 y 1828". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Junio de 1827 - 1828. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. de letra del contador Varela. 



 

-470- 

Signatura: 3414 (Ind.  E I - 12 d) 

Remitente: Antonio Cifuentes, Colector de Diezmos de Cali. 

Destinatario: Tesorero de la Renta Decimal y Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio y certificación legalizada, que sobre los remates de diezmos y los partidos 

de Cali y su jurisdicción, sin los de las casas excusadas de la ciudad y de Yumbo, que no se 

habían verificado, remite aquel Colector a la consideración de la Junta; y aprobación que 

ésta les da, en vista del informe del Contador Manuel Agustín Varela quien hace constar que 

tales remates ascendieron a "7540 pesos que equiparados con los 6788 pesos a que 

alcanzaron los del año próximo pasado de 1827, resulta la diferencia en favor de la renta de 

752 pesos" a pesar de no incluirse, aquellas casas excusadas, que la Junta ordenó poner en 

administración. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 29 de Enero - 29 de marzo de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 

Signatura: 3236 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Varela, quién contesta al en que se le comunicaba el nombramiento 

hecho en el Sr. J. Rafael Arboleda para Agente del Crédito Público en este departamento; 

dice que le consignara lo que por los diezmos corresponde a esa cuenta, según la ley de 22 

de mayo de 1826 (Enero 11 de 1828) y se refiere a la consignación que le exigía por la 

contribución directa que había recaudado o debía, lo que aclara, y se excusa por sus 

ocupaciones de seguir recaudándola. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero - 18 de abril de 1828.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 3281 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Razón y resumen general de las deudas correspondientes a la renta de diezmos 

del Obispado de Popayán, que ha formado la Contaduría del Ramo, según el decreto 

expedido por su Excelencia el Libertador Presidente de la República de Colombia, para el 

debido conocimiento de la comisión establecida al efecto, y por la que pueda importar al 

haber del Estado"... Suman estas deudas: 338794 pesos 6¾  reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Abril de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Signatura: 3279 (Ind. E I - 12 d) 



Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los deudores a la renta de diezmos de este Obispado, correspondientes 

a los cantones de San Juan de Nóvita y Quibdó de la Provincia del Chocó, extractada de la 

que produjo el Contador de la misma renta doctor José Antonio Arroyo en 24 de septiembre 

de 1814 y de los cuadernos de remates respectivos a cada año... desde el de 1785. Adeudaban 

los 93 deudores que constan en esta lista: 47.721 pesos 4½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Junio de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Signatura: 3286 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos del Departamento. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de deudores de diezmos del Cantón del Raposo, con anotación de los 

partidos y excusadas rematados y las cantidades debidas por cada uno”. Suman éstas: 13.950 

pesos 2¾ reales.  La formó el Contador de la Renta Decimal, "por las que produjo el... que 

lo fue... en 1814 (José Antonio Arroyo) y por los cuadernos respectivos... desde 1789 hasta 

el de 1827, inclusive". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Junio de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Signatura: 3124 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Antonio García, escribano público y secretario de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Actas de las dos sesiones de la junta superior de diezmos del obispado, habidas 

en Popayán los días 9 y 11 de junio de 1828, con asistencia del intendente del departamento, 

presidente de ella, Tomás Cipriano Mosquera, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia 

Rufino Cuervo, el canónigo magistral Manuel María Urrutia, el tesorero departamental (?) 

José Cornelio Valencia, el... Francisco José del Castillo, el contador de diezmos Manuel 

Agustín Varela y el secretario de diezmos Antonio García. Tratan de mociones presentadas 

por el intendente y modificadas por el fiscal o el canónigo magistral sobre lo que debía 

hacerse con los caudales que se recaudaran de deudas atrasadas, sobre suspensión del pago 

de mesadas para arreglarlas después de un mes según el cuadrante que corresponda a este 

obispado, desmembrada, como había sido, la provincia de Antioquia etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Junio de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Manchado por la humedad. 

 

-476- 

Signatura: 3749 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 



Contenido: "Copias de oficios de la Contaduría de diezmos" dirigidos a varios colectores del 

ramo en el obispado al tesorero departamental y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero - 22 de julio de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-477- 

Signatura: 3211 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Joaquín Huertas, Colector de Diezmos del Cantón del Raposo. 

Destinatario: Colector de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Cartas del Colector de Diezmos del Raposo sobre varios asuntos de su ministerio.  

El 19 de marzo insiste en la renuncia que dice haber presentado del puesto que ocupa, por 

razón de salud y tener que salir a repararla y buscar medios para subsistir con su familia... 

 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. -Fecha: 19 de marzo - 23 de julio de 1828. -Folios: 6. 

-Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-478- 

 

Signatura: 3379 (Ind. E I - 12 d) 

 Remitente: M. Bello (?), Colector de Diezmos de Quito. 

Contenido: Plan que manifiesta las cantidades en que se ha rematado el diezmo de la ciudad 

y Provincia de los Pastos desde el año de 1818 hasta el de 27, lo que se ha realizado y lo que 

se adeuda.  Ascendieron los remates en los cinco bienios comprendidos en dichos años: 

47921 pesos; se recaudaron 39298 pesos 1 real, y se quedaba a deber: 8622 pesos 7 reales, 

según este informe del Colector de Diezmos de Quito, de donde dependía la expresada 

ciudad y Provincia en lo eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 5 de Julio de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-479- 

Signatura: 3773 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Antonio Castro, Colector de diezmos de Palmira. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio del colector de diezmos del cantón de Palmira al contador del obispado, 

por el cual envía certificación de los remates de diezmos de ese cantón, celebrados el 10 de 

Julio de 1828. Los partidos que se remataron son de Amaime a Romero, de Romero al Bolo, 

el curato de Candelaria, el curato de Perodías y las casas excusadas de Palmira, Candelaria 

y Perodías. El valor de los remates montó 4397 pesos 5½  reales 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 10 y 12 de julio de 1828 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480 

Signatura: 3447 (Ind. E I -12 d) 



Remitente: Manuel Valencia, Colector de Diezmos del Atrato. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficio de Valencia, quien remite "copia del acta celebrada por esta Junta 

Subalterna de diezmos (de Quibdó) en 4 de Julio (de 1828)" y en la que constan los remates 

hechos de los curatos de Quibdó y Bebará, Murri y Chamí con la postura a los diezmos del 

de Lloró, que no alcanzó a cubrir la cantidad en que se remataron el año anterior etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de Julio de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-481 

Signatura: 3633 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Javier Idrobo. 

Destinatario: Renta decimal. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Santiago Vejarano, vecino de Palmira, quien da 

por fiador a Manuel Jaramillo, "para mayor seguro" de los 900 patacones en que había 

rematado el partido de diezmos del curato de la Candelaria para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 18 de julio de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 1º público del Número y Secretario 

de diezmos Francisco Javier Idrobo. 

 

-482- 

Signatura: 3635 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Francisco Javier Idrobo, escribano 1º público y secretario de diezmos. 

Destinatario: Renta decimal. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgaron José Quintero, como principal obligado y 

Antonio Arana, como su fiador, por 1430 patacones en que aquel había rematado el partido 

de diezmos del río Amaime a Romero, para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 18 de julio de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de Idrobo. 

 

-483- 

Signatura: 3774 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Lucas Valdivieso; Roque Figueroa. 

Destinatario: Renta decimal. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Lucas Valdivieso, rematador del partido del 

Zanjón de Romero al río Bolo, y su fiador Roque Figueroa, para asegurar el valor del remate 

que fue de 1380 patacones para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 18 de julio de 1828 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica dada por el escribano 1º público del Nº y 

Secretario de diezmos Francisco Javier Idrobo. 

 



-484- 

Signatura: 3765 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela; Antonio García.  

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta las deudas a la renta de diezmos de la diócesis de 

Popayán, por lo que respecta a su provincia, sin incluir la de Antioquia".  Suman 293.646 

pesos 7 reales desde 1787 hasta 1827 y una "relación de los expedientes de débitos a la mesa 

decimal del Obispado de Popayán, según los que se le han pasado al secretario que suscribe 

Antonio García (secretario de diezmos).  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 3451 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José María Díaz 

Destinatario: Gabriel Andrade; Manuel Valencia, Colector de Diezmos. 

Contenido: Copia que Díaz da de la escritura de fianza otorgada por Petrona Ferla "en favor 

del señor Procurador Municipal Gabriel Andrade", por la suma de 291 patacones en que le 

fue rematado el diezmo de Murrí. Firma la otorgante a ruego por no saber escribir, con el 

Colector de Diezmos del Atrato Manuel Valencia.  

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 21 y 30 de Julio de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica.  

 

-486- 

Signatura: 4477 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Teniente José María Ayala; Miguel Jerónimo y el doctor José María Lozano; 

José Joaquín de Llanos. 

Destinatario: Alcaldes municipales de Tuluá; junta superior de diezmos. 

Contenido: Oposiciones hechas por Ayala, los Lozanos y Llanos al puesto de colector de 

diezmos de Tuluá y adjudicación que la junta hace al primero que era teniente militar retirado 

y había prestado sus servicios a la patria desde 1822 dio por fiador a José Vicente Ramírez 

y otorgó la fianza. 

Lugar de Procedencia: Buga, Tuluá, Popayán. 

Fecha: 26 de marzo - 19 de agosto de 1828. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y manchado por la humedad. 

 

-487- 

Signatura: 3450 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José María Díaz. 

Destinatario: Gregorio Chaverra; Manuel Valencia Colector de Diezmos de Quibdó. 

Contenido: Copia legalizada por Díaz, de la escritura de fianza que otorgó Gregorio 

Chaverra "en favor del señor Jefe Municipal José María Varona", por 260 patacones en que 

se le remataron los diezmos del curato de Bebará para 1829. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 



Fecha: 21 de Julio y 1º de Agosto de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Copia auténtica. 

 

-488- 

 

Signatura: 3452 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José María Díaz. 

Destinatario: Manuel Valencia, Colector de Diezmos del Atrato; Manuel Flores. 

Contenido: Copia que, a pedimento de Flores, para darle al Colector de Diezmos, expidió 

Díaz, de la escritura de fianza otorgada por el mismo Flores, como apoderado de Juan 

Ramírez, "en favor del señor Alcalde Municipal primero Nicolás González" por la cantidad 

de 183 pesos valor de los diezmos que Chamí, que se le remataron para 1829. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de Julio y 1º de Agosto de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-489- 

Signatura: 3446 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Ángel Betancur, escribano del Número interino de Supía. 

Contenido: Copias de las escrituras que otorgaron a Teresa García, como fiadora del señor 

Ambrosio Cataño, por doscientos veinte y siete patacones valor del remate de diezmos de la 

Villa de Supía, el señor Félix Cataño, fiador del señor Marcelino Pineda, por 106 patacones 

4 reales en que se le remató el curato de Quiebralomo y el señor Bernardo Ramírez, para 

responder por 94 patacones 4 reales en que remató Rudecindo Vinasco los diezmos de la 

parroquia de la Montaña para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 2 de Julio y 6 de Agosto de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas dadas por Betancur. 

 

-490- 

Signatura: 4697 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel Ángel Betancur, escribano y notario de diezmos de Supía. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de remates de diezmos de la parroquia de Arma-Viejo en Manuel 

Ortiz; de la casa excusada de la Montaña en José Joaquín Chaves; de Quiebralomo en 

Marcelino Pineda; de la parroquia de la Montaña en Rudecindo Vinasco, y de la villa de 

Supía en Ambrosio Cataño. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 2 de julio - 6 de agosto de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 3432 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel María Méndez y Manuel José Mendoza, Manuel Ortiz y Jerónimo 

López; Pedro Portillo y Martín Morales y otros. 



Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos, Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Siete testimonios de escrituras de fianza otorgadas por los arriba expresados a 

favor de la renta decimal, para pagar el monto de los remates respectivos al Colector de 

Cartago o a la Junta Superior del Obispado en los términos que se fijan.  Se refieren todas a 

los remates celebrados para el año de 1829 y las remiten con oficio al Colector General de 

Diezmos del Obispado, los señores de la Junta Subalterna de Cartago.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 2 - 24 de Julio - 23 de Agosto de 1828. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-492- 

Signatura: 3437 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Ramón Rivera y José Antonio Mazuera.  

Destinatario: Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Copia de la escritura de fianza otorgada por Rivera y su fiador Mazuera, "padre 

político de aquel, para responder del remate de los diezmos de la parroquia de la Paila, hecho 

para 1829 en cantidad de 802 patacones. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 26 de Agosto de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Bueno Palacio. 

 

-493- 

Signatura: 3444 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Antonio del Castillo; Pedro Inocencio Valencia y Vivas y Manuel, Agustín 

Vega. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficio con que Castillo, el Presbítero Valencia y Vivas y Juan Francisco Vega 

(por quien firma su hijo Manuel Agustín) miembros de la Junta Subalterna o particular de 

diezmos del Cantón de la Plata, remiten "las copias legalizadas de las escrituras y de los 

demás remates de partidos y excusadas que no han cubierto la cantidad de 100 pesos según 

lo prevenido". 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 6 -27 de Agosto de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Signatura: 3431 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Mateo Jaramillo y José Ramón Ramírez; Miguel Bueno Palacio escribano. 

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos, Juez Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Escritura de fianza que dan Jaramillo, "oriundo del Cantón de Tuluá y vecino de 

Cartago", como rematador de los diezmos de la parroquia de San Pedro y su excusada, y su 

fiador Ramírez por 600 patacones a que subió el remate del partido, y 41 más de su excusada, 

para 1829. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de Agosto de 1828 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Bueno Palacio. 

 

-495- 

Signatura: 3456 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacio, Escribano; José Mateo Jaramillo; José Ramón Ramírez. 

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos. 

Contenido: Copia de la escritura de fianza otorgada por Jaramillo y su fiador Ramírez para 

asegurar el pago de 800 patacones de los diezmos de Tuluá y 91, de su casa excusada, sumas 

estas en que se le adjudicó el remate de dichos diezmos a Jaramillo para el año de 1829.  Da 

la copia el Escribano. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de Agosto de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-496- 

Signatura: 3434 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel María Méndez y Jerónimo López. 

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos, Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Escritura de fianza de Méndez y su fiador López por el diezmo de las casas 

excusadas del Naranjo y Santa Ana, rematado para el año de 1829. López era "padre político" 

de Méndez. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 29 de Agosto de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Miguel Bueno y Palacio, escribano público y 

del Número de Cartago. 

 

-497- 

Signatura: 3235 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, Juez de Diezmos de Garzón; Manuel Valencia. 

Destinatario: Contador de Diezmos del Obispado Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Velasco contesta al Contador para anunciarle que enviará dinero "sin embargo 

de la miseria notoria a que han quedado reducidos estos pueblos" (de la jurisdicción de 

Garzón); se refiere a las glosas hechas por el Contador a las cuentas que había presentado 

hasta Octubre de 1826 y satisface el alcance que se le deduce; y explica en carta particular, 

una equivocación en dicha cuenta. Valencia remite de Quibdó al Contador las escrituras de 

fianza de los rematadores para 1829, y la cuenta de 1827. 

Lugar de Procedencia: Gigante, Garzón, Quibdó. 

Fecha: 29 de febrero - 3 de Septiembre de 1828 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-498- 

Signatura: 3433 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: José Joaquín Santibañez y José Joaquín Delgado. 

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos, Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Santibañez y su fiador Delgado para asegurar el 

remate de los diezmos de las excusadas de la Paila y de Cartago, para el año de 1829.  Se 



otorga a favor de la renta decimal en la persona de su Colector en Cartago, a quien se pagaría 

el valor de la escritura, o a la Junta Superior de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 de Septiembre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel Bueno y Palacio. 

 

-499- 

Signatura: 3454 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Antonio García, Escribano del Número y Secretario de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da García de los remates de diezmos para 1829, hechos en los 

días 14, 15 y 16 de Julio de 1828 en Popayán, de los partidos de su jurisdicción. Suman 

todos: 5831 pesos y sus casas excusadas: 254 pesos  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Signatura: 3428 (Ind. E.I -12 d) 

Remitente: Antonio Montoya, Presbítero; Manuel Velasco; José Joaquín Mera. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: La junta particular de Diezmos de Caloto, que se componía de Montoya, del 

Presbítero Velasco y de Mera, envían con oficio, a la Superior del Obispado, un testimonio 

de los remates de diezmos de aquel Cantón, y advierten que han quedado algunos partidos y 

Casas excusadas sin rematarse, por no haber cubierto las posturas de los remates del año 

anterior, a fin de que la Superior resuelva, y dispuesta por esta que se admitiesen hasta las 

dos terceras partes.  Así se hizo el de 3 de Octubre de 1828, según el acta que se agrega. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 19 de Julio - 3 de Octubre de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias y Original.  

 

-501- 

Signatura: 3448 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado.  

Contenido: Oficio y relación jurada que Velasco remite a la Junta Superior sobre los remates 

celebrados el día 1º de Julio de 1828 para el año de 1829 en Garzón "con asistencia de los 

Señores Francisco Esteban Muñoz Alcalde 1º Municipal y Jefe Político Interino y Esteban 

Rojas, cura y vicario del referido Garzón". Suman los remates de los curatos: 3.505 pesos y 

los de las casas, excusadas: 275 pesos 5½ reales Diligencias actuadas en Popayán respecto. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán. 

Fecha: 17 de Julio - 6 de Octubre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-502- 



Signatura: 3939 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Jueces colectores de varios lugares de la diócesis. 

Contenido: "Cuadernillo de un libro copiador de correspondencia de la contaduría de 

diezmos del obispado con los jueces colectores.  En septiembre 25 dirige un oficio al juez 

provincial y tesorero de diezmos de la provincia de Antioquia, contra el cual gira a favor del 

Presbítero Manuel Rodríguez Obeso, como apoderado general del Ilustrísimo Sr. Obispo de 

esta Diócesis (Popayán) doctor Salvador Jiménez Padilla", por lo que le correspondía de los 

diezmos rematados en la provincia de Antioquia "en la pascua de resurrección de 1827 hasta 

21 de mayo del mismo año en que por su Santidad se expidieron las bulas en favor del actual 

señor obispo de esa provincia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto - 14 de octubre de 1828 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

Incompleto empieza en el folio 18 original. 

 

-503- 

Signatura: 3455 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacio, Escribano; Alonso Gómez de Hoyos.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: El escribano público del Nº del Cantón de Cartago y Notario de Diezmos del 

Circuito certifica sobre los remates hechos en dicho Cantón para 1829.  Da los nombres de 

los rematadores con los respectivos curatos rematados las cantidades a que subieron tanto 

los partidos como las casas excusadas y divide su certificación en dos, la primera de los 

remates efectuados el 1º de Julio, por haber "llegado las posturas a las del año anterior" y de 

los que se hicieron el 25 de Agosto, después de consultar a la Junta Superior si se aceptaban 

las posturas que no cubrían aquella base. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 11 de Septiembre y 2 de Octubre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-504- 

Signatura: 3438 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan León Ospina y Estanislao Delgado; Antonio Martínez de Aparicio y Tomás 

Martínez de Aparicio; Juan María Romero y Francisco Varela, etc.  

Destinatario: Renta Decimal. 

Contenido: Escrituras a favor de la renta decimal, otorgadas por Ospina y su fiador Delgado; 

por los Martínez de Aparicio arriba expresados; por Romero y Varela, su fiador; por José 

María Patiño, vecino de Palmira, y su fiador Víctor Cabal y Molina, vecino de Cali, y por 

Miguel Dorronsoro y Manuel José Aparicio, fiador, para garantía de los remates de diezmos 

de los partidos de la Honda a Sonso, por 373 patacones ¾ reales, de Sonso a Guabitas, por 

580 patacones, de Guabitas a Sabaletas por 640 patacones, de Sabaletas a Amaimito por 805 

patacones y de la casa excusada del Cerrito por 170 patacones respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 17 - 23 de Octubre de 1828. 

Folios: 10  



Observaciones: Manuscrito. Copias: dadas por José María de la Quintana, Escribano primero 

público del Número. 

 

-505- 

Signatura: 3457 (Ind.  E I - 12 d) 

Remitente: Antonio Montoya. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de las escrituras de fianza en favor de la Mesa Capitular las que 

otorgaron en Cartago los fiadores de los rematadores de los partidos o curatos de Jelima, 

Quinamayó, Jambaló, Caloto, Frisoles y las casas excusadas de Caloto, Quinamayó y 

Caldono. Autoriza este testimonio Antonio Montoya. Firman las escrituras José María 

Prado, de Quilichao, fiador de Luís María Charria; Manuel María Quintana de Caloto, fiador 

de Juan López; Ángel María Vergara, de la misma ciudad, fiador de José León. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 16 de Octubre - 30 de Diciembre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-506- 

Signatura: 3278 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno correspondiente a las deudas pendientes a favor de la renta decimal 

desde 1º de Enero de 1819 hasta 1828". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original sin firma. 

 

-507- 

Signatura: 4631 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Contaduría de diezmos.  

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de remates de diezmos del obispado de Popayán para el año de 1828". 

Constan los nombres de los rematadores, y las cantidades que fueron abonando por los 

Partidos de Buga, Caloto, Quibdó, La Plata, Cartago, Villa de Supía, Cali, Nóvita, Popayán, 

Raposo y Timaná, según el orden en que aparecen en el libro.  Algunos de Nóvita se dieron 

en administración. El Tadó fue rematado por el ciudadano Bartolomé Mosquera y su casa 

excusada por don Francisco Martín Mosquera. En Quibdó era juez según se anota, el señor 

Manuel Valencia etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-508- 

Signatura: 2088 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta de Diezmos. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuaderno de cobros de diezmos del año de 1817": "Popayán, Caloto, Plata, 

Timaná, Buga, Cali, Cartago, Nóvita y Citará". Aparecen consignadas partidas de deudores 

de los dichos cantones y hasta del año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1817 - 1829. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-509- 

Signatura: 2859 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos.  

Destinatario: Partícipes de la renta decimal. 

Contenido: Libro de cuentas corrientes del deán Marcelino Pérez Valencia (Arroyo), del 

Maestrescuela, Manuel Santos Escobar (cuyas páginas están en blanco), del tesorero Joaquín 

Fernández de Soto, del Magistral, Mariano Urrutia, el 2º Racionero, Francisco José Castillo, 

del primer Racionero, Francisco Javier Rodríguez, del Medio Racionero, Francisco Javier 

Holguín, del Medio Racionero Domingo Belisario Gómez, del Ilustrísimo. Sr. Obispo Dr. 

Salvador Jiménez Padilla del Contador, José Gabriel de León, del Maestro de Ceremonias 

de la Catedral, Presbítero Juan Manuel Rada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1817 - 1829. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Signatura: 4763 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Hilario Antonio de Arce, Cayetano Domínguez, José Ignacio Martínez de 

Aparicio y otros.  

Destinatario: Manuel Ventura del Basto; Manuel de Cuebas etc. 

Contenido: Cartas sobre diezmos. 

Lugar del Procedencia: San Pedro; Guacarí; Bugalagrande; Tuluá y otros.  

Fecha: 19 de octubre de 1826 - 17 de noviembre de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-511- 

Signatura: 2576 (Ind. E I - 11 d) 

Remitente: Junta de diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de los remates de diezmos, del Obispado de Popayán para el año de 

1826". Constan los nombres de las personas que tenían cuentas en este ramo, con los partidos 

a su cargo y cuyos remates pagaron desde 1826 hasta 1829... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1826 – 1829 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-512- 

Signatura: 3857 (Ind. E I -13 d) 



Remitente: Manuel Valencia y Valencia, colector de diezmos de Quibdó.  

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficios de Manuel Valencia y Valencia, colector de diezmos del cantón del 

Atrato, dirigidos al Contador del Ramo en Popayán, sobre asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de enero de 1827 - 3 de mayo de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Signatura: 3866 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio, colector de diezmos de Buga; Antonio 

Cifuentes, colector de diezmos de Cali. 

Destinatario: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos; contador de diezmos. 

Contenido: Cartas de Martínez de Aparicio a Cuebas, en las que le avisa de algunos negocios 

del ramo a su cargo y se refiere a la operación que tubo que hacerle a su mujer ("la Rosa") 

por un cáncer o zaratán que le resultó y no se le disolvió con medicamentos... y oficios de 

Cifuentes sobre asuntos de su colecturía en Cali. 

Lugar de Procedencia: Buga; Cali. 

Fecha: 1 de marzo de 1827 - 1º de mayo de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Signatura: 3747 (Ind.  E I - 13 d) 

Remitente Tesorería de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual correspondiente a los diferentes partícipes en la gruesa de 

diezmos".  La cuenta del seminario dice: "1.022 pesos 5½  reales que según la cuenta que se 

le instruyó al señor Rector Domingo Belisario Gómez en 20 de noviembre de 1828, se le 

restan los dos diezmos de esta provincia y la de Antioquia".  En la de la Universidad, a la 

que la ley orgánica de estudios y la junta superior de diezmos le asignaron una cantidad "del 

ramo de vacantes mayores y menores" se dice: "200 pesos son a su favor" y al debe aparecen 

varias sumas libradas por 1827 "al señor Rector don José Arroyo" y en 23 de abril de 1829 

"500 pesos en favor del actual Rector doctor Manuel José Mosquera". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1827 - mayo de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original, sin firma, incompleto.  

 

-515- 

Signatura: 3140 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla, Colector de Diezmos de Nóvita. 

Destinatario: Venancio Mosquera, Francisco Javier Gómez, Apolinario Rentería. 

Contenido: Libretas que el colector de Diezmos de Nóvita da a Mosquera, Gómez y Rentería 

para que anotaran los que iban recibiendo en los curatos de indígenas de Tadó, Tadó y su 

excusada la hacienda de Rapadura y Sipí y su excusada, que era la hacienda de Santa Ana, 

respectivamente, como administradores nombrados por la junta Subalterna de Diezmos de 

ese cantón, a falta de licitadores.  En la libreta referente al curato de Sipí se precisa que va 



"desde la boca o encuentro del río San Agustín con el de Garrapatas, subiendo aquel hasta 

los confines de dicho curato".  El 1º de Tadó, firmado por Mosquera, lleva fecha 6 de febrero 

de 1828 y el 2º, que firma Gómez, 7 de octubre de 1829.  El otro, sin firma. Se agrega un 

expediente con la nota remisoria de la certificación del escribano José Indalecio Lozano, 

sobre los remates verificados ante la junta Subalterna de Nóvita para 1929; dicha 

verificación; un concepto del Contador de Diezmos Manuel Agustín Varela, y la aprobación 

que en vista de tal concepto da la Junta a los remates de Nóvita, que ascendían a 562 pesos 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: noviembre 29 de 1827 - octubre 7 de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-516- 

Signatura: 4675 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Ignacio de Castro; Manuel Agustín Vega. 

Destinatario: Intendente, presidente de la junta de diezmos; Contador general de diezmos 

Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos relacionados con la renta decimal. Vega pone esta 

antefirma: "Por mandato de mi padre Juan Francisco Vega", y escribe de la Plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán; La Plata. 

Fecha: 3 de marzo de 1827 y 30 de julio - 6 de noviembre de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-517- 

Signatura: 3397 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Contador de Diezmos; Manuel de Cuebas, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación que hizo la Contaduría, de las mesadas que correspondían a los 

partícipes de la renta decimal, a fin, de pagarles las dos terceras partes de sus rentas según 

el cuadrante de 1827 dejando en caja la otra tercera parte "para su distribución, si se hubiere 

cobrado el 31 de diciembre de 1828" y estados del cargo y data de la Tesorería General de 

Diezmos en los meses de Julio, agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 

1828.  El cargo esta manifestado por Cantones y monta en cada uno de esos meses, 

respectivamente, por la existencia que fue quedando, 7769 pesos 3 reales, 1170 pesos 6¾ , 

9173 5½  riales, 8021 pesos 5 ¼ , 3.259 pesos 3 reales y 3052 pesos ½ real. La existencia a 

31 de Diciembre es de 625 pesos 5 reales. Los partícipes cuyas rentas líquida el Contador 

son; el Deán Andrés Marcelino Arroyo, el Tesorero, Joaquín Fernández de Soto, el 

Magistrado, Manuel María Urrutia, el Racionero, Francisco Javier Rodríguez, el Otro 

Racionero, Francisco José del Castillo, el Medio Racionero, Francisco Javier Holguín, el 

Otro Medio Racionero, Domingo Belisario Gómez, Presbíteros y el Contador Manuel 

Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Julio - 7 de Agosto de 1828 - 2 de enero de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-518- 

Signatura: 4855 (Ind. E I - 14 d) 



Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos del obispado.  

Destinatario: 

Contenido: Estados que manifiestan el cargo y data de la tesorería de diezmos del obispado 

en los meses de julio a diciembre de 1828. El cargo de julio fue de 7769 pesos 3 reales; en 

agosto de 11720 pesos 6¼ reales; en septiembre, de 9173 pesos 5¼ reales; en noviembre de 

3259 pesos 3 reales; y en diciembre de 3052 pesos, ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1828 - 2 de enero de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-519- 

Signatura: 3429 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan de Dios Borrero, Joaquín Mariano Meza. 

Destinatario: Junta de Diezmos del Cantón de Cali y Junta Superior. 

Contenido: Postura que hace Borrero a los partidos de diezmos de Jamundí y Yumbo y 

certificación de los remates verificados en Cali para el año de 1829. Dichos remates sumaron 

6235 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de Agosto de 1828 - 4 de Mayo de 1829.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Signatura: 3445 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Agustín Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del acta de remate de diezmo de la Plata y su jurisdicción para el año de 

1829.  Intervinieron en dichos remates el alcalde municipal 1º, Juan Antonio del Castillo, el 

Cura y Vicario de la Plata, Presbítero Pedro Inocencio Valencia y Vivas y el Colector del 

Ramo, Juan Francisco Vega.  Firma esta copia, "por mandato de su padre Juan Francisco 

Vega", Manuel Agustín Vega. Está fechada el acta a 1º de Julio de 1828.  En el curato de La 

Plata; eran de esa jurisdicción los de Pital, San Antonio, Paicol, Vitoncó, Abirama e Inzá.  

La casa excusada del de La Plata, la hacienda de Potrerillos. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 1º de Julio de 1828 - 7 de Julio de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-521- 

Signatura: 3440 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Tomás María Carvajal, escribano público del Número de La Plata. 

Destinatario: Juan Antonio Castillo, Alcalde 1º Municipal. 

Contenido: Certificación del escribano Carvajal, quien transcribe la escritura otorgada por 

Joaquín Gómez y su fiador Serafín Cuéllar para garantizar el pago de los 501 pesos en que 

remató aquel el partido de diezmos de Paicol, para 1829. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 1º de Julio de 1828 y 20 de Julio de 1829. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-522- 

Signatura: 3441 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Tomás María Carvajal, Escribano de La Plata. 

Destinatario: Juan Antonio del Castillo. 

Contenido: Testimonio dado por el escribano Carvajal sobre la escritura que otorgó el señor 

Francisco Otero con su fiador el señor Francisco Borrero, para asegurar el remate de diezmos 

del partido de La Plata, hecho por la suma de 700 y para el año de 1829.  Se da este 

testimonio, en el que se transcribe dicha escritura, a pedimento de Juan Antonio del Castillo, 

quien desempeñaba el cargo de Alcalde primero Municipal al firmarse aquella el 1º de Julio 

de 1828. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 1º de Julio de 1828 y 20 de Julio de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Signatura: 3442 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Tomás María Carvajal, escribano público de La Plata. 

Destinatario: Juan Antonio del Castillo. 

Contenido: A pedimento de Castillo, ante quien como alcalde 1º Municipal que era éste en 

1828, pareció Manuel María López a otorgar con los testigos necesarios una escritura a favor 

de la Renta Decimal, el escribano de La Plata certifica que corre en el protocolo de ese año 

y la transcribe,. Según ella, López se declara deudor a la Renta, de 200 pesos en que se le 

remató la casa excusada del curato del Pital para 1829 y se compromete a pagarlos en los 

términos señalados con su fiador el señor José María de Buendía. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 1º de Julio de 1828 y 20 de Julio de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Signatura: 3439 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Tomás María Carvajal, escribano público del Número de La Plata. 

Destinatario: Tomas Carvajal y Francisco Borrero; Juan Antonio Castillo. 

Contenido: Testimonio que a pedimento de Castillo da el escribano Carvajal, de la escritura 

que otorgó Tomás Carvajal para asegurar con la fianza de Borrero, el remate de diezmos de 

Toboima, hecho en él por la suma de 198 pesos para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 2 de Julio de 1828 y 20 de Julio de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Signatura: 3443 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Tomás María Carvajal, escribano. 

Destinatario: Juan Antonio del Castillo. 



Contenido: Testimonio que da Carvajal, a pedimento de Castillo, de la escritura que ante 

éste como Alcalde 1º municipal que era, otorgó Juan José Fernández de Navia con su fiador 

Antonio Gutiérrez el 1º de Julio de 1828 por la suma de 106 pesos 4 reales en que se le 

remató el partido del curato de Vitoncó y su excusada: aquel en 105 pesos y ésta en 12 reales 

para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 2 de Julio de 1828 y 20 de Julio de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-526- 

Signatura: 3968 (Ind. E I- 13 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, juez colector de diezmos de Garzón. 

Destinatario: Junta superior, contador de diezmos del obispado.  

Contenido: Oficios en que Velasco reclama la resolución de la junta a un reclamo de los 

licitadores del diezmo de los partidos de Garzón y Guadalupe, la que no obtiene en más de 

cuatro meses, no obstante hacer ver que con tal omisión se dificultaba el cobro, en esos 

pueblos que "cada día se ponen más pordioseros"; reclama repetidamente el finiquito de sus 

cuentas desde 1823 hasta 1827... dice "están examinadas y glosadas y el alcance que se me 

hizo está satisfecho... más todavía no he podido conseguir un simple comprobante de este 

asunto".  Se queja de las medidas ejecutivas que le encarecía el contador para el cobro de 

deudas que él estaba recabando por las buenas poco a poco y en la medida que la miseria de 

esas gentes se lo permitían, declara: "Se ha comenzado a tomar la infructuosa y perjudicial 

medida de la ejecución; digo infructuosa, por que no habiendo, como no hay, postores a los 

bienes embargados, la renta no se cubre y el pago no sólo se dilata sino que casi se 

imposibilita; y digo perjudicial, por que no consiguiéndose la subastación de los bienes, 

permanecen éstos... en clase de embargados, los propietarios no pueden adelantarlos, los 

depositarios los miran con abandono y por último desaparecen, como hemos visto repetidas 

ocasiones en varias labranzas embargadas cuya pérdida ha dejado en descubierto a los 

acreedores y en una miseria lamentable a las familias de los deudores, yo por medio del 

cariño, de la súplica y de la paciencia he cobrado lo que nadie hubiera cobrado en este 

cantón... Pero supuesto que nada vale la experiencia... y que es necesario que de todas partes 

se lancen rayos contra los escombros y ruinas de Timaná, adoptaremos las medidas 

ejecutivas y algún día sabrá usted el triste resultado de ellas". 

Lugar de Procedencia: Garzón. 

Fecha: 30 de octubre de 1828 - 30 de agosto de 1829. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deterioradas: por la humedad. 

 

-527- 

Signatura: 3338 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas; Manuel Gáez. 

Contenido: Libro de la Tesorería de Diezmos del Obispado de Popayán. Firma las cuentas 

Cuebas hasta el 1º de marzo de 1829, mes en que anota: "Con fecha 6 de marzo entregó la 

existencia" que era de 150 pesos 2 reales; en el primer trimestre de 1828 produjeron los 

diezmos 12714 pesos 4 ¼ reales; en el segundo: 25064 pesos, 2 reales; en el tercero: 19494 

pesos, 7 reales, y en el cuarto: 11488 pesos, 7 ¼ reales; en enero y febrero de 1829, 3709 

pesos 2 ½ reales. Desde 1º de marzo las firmas Gáez quien hace constar que en ese día se 

hizo "cargo de la Tesorería de Diezmos primera cuenta. La corta el 31 del mismo mes en 



que suman las entradas 7001 pesos 6 reales; la segunda el 30 de Junio con 9716 pesos 6 

reales de producido, y en los meses siguientes al fin de cada uno, así: en Julio, con 1339 

pesos 1½ reales; en Agosto, con 5364; en Septiembre, con 7025 pesos, 4 ¼ reales y en 

Octubre, con 6465 pesos 5 ¾ reales, mes este en el que Gáez anota para noviembre una 

existencia de 4423 pesos, 4 ¾ de real, deducidos como en los anteriores, los gastos ocurridos 

en su curso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Abril.de 1828 - 30 de octubre de 1829. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Signatura: 3634 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Francisco Javier Idrobo, escribano de número y secretario de diezmos. 

Destinatario: Renta decimal. 

Contenido: Escritura que otorgan José María Patiño y su fiador Luís Molina para asegurar 

el remate del partido de diezmos del curato de Perodías por 501 pesos de plata para el año 

de 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 16 de febrero de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Idrobo.  

 

-529- 

Signatura: 3435 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Félix Becerra y Jerónimo López. 

Destinatario: Colector de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Escritura que otorga Becerra con la fianza de Jerónimo López, para responder 

de 70 pesos, valor del remate para 1829, de los diezmos de la casa excusada de 

Bugalagrande, que habían quedado "en suspenso el 1º de Julio del corriente año (1828)" por 

no haber subido su postura o la del anterior. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de Febrero (sic) de 1828 (28 de febrero de 1829. (?). 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel Bueno y Palacio. 

 

-530- 

Signatura: 3898 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Pablo Artunduaga y Francisco Antonio Velasco, juez colector de Garzón. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Expediente sobre la propuesta de compra que hace Artunduaga por conducto del 

Juez colector de Garzón, del cacaotal o "cacagual" que en el concurso de acreedores del 

señor Jorge Tomás Hermida se adjudicó, para el pago de dos mil y más pesos que éste "murió 

debiendo a la renta decimal". Ofrecía 200 pesos de contado y pagar en resto por cuartas 

partes en seis meses, lo que le fue aceptado. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán. 

Fecha: 15 de Enero - 3 de marzo de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-531- 

Signatura: 3624 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Cayetano Castillo 

Destinatario: Juez de diezmos de Popayán; prefecto departamental. 

Contenido: Expediente formado por la solicitud de Cayetano Castillo, vecino de Candelaria, 

para que se le admitiera en pago, de lo que debía por los diezmos del curato de El Tambo 

que remató en 1827, lo que a él le estaba adeudando la renta de tabacos, solicitud que no le 

fue admitida y se ordenó ejecutarlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero - 24 de abril de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

 

Signatura: 4805 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Francisco Cáceres, (Manuel A. Varela). 

Destinatario: Juez colector de diezmos; juez hacedor de diezmos del obispado. 

Contenido: "Expediente sobre la disputa ocasionada entre los rematadores de Calima y 

Dagua sobre el cobro de sus respectivos diezmos". Era rematador de los diezmos de Calima, 

Cáceres, y de los del partido del Dagua, Domingo Lazo, quien según aquel, "se ha metido 

en la jurisdicción de Calima a cobrar la casa excusada".... Cáceres pide se le digan cuales 

son los límites de este curato; a lo que contesta, el colector de diezmos del Raposo que 

"comprende el río y la quebrada de la Brea y el del Raposo a la boca del Mayorquín hasta 

este puerto" (Buenaventura) y remite el asunto a la junta superior del obispado. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán. 

Fecha: febrero 11 a abril 30 de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-533- 

Signatura: 3430 (Ind. E I -12d) 

Remitente: José Indalecio Lozano, escribano público de San Juan. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da Lozano de los partidos de diezmos que se habían rematado 

en Nóvita para el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 10 de Abril de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Signatura: 3620 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, Tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior del obispado. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero accidental de diezmos a la junta 

superior del ramo en el mes de marzo, año de 1829", con los comprobantes correspondientes, 

y el informe del contador de la renta Manuel Agustín Varela, quien pide que se apruebe por 



hallarse bien comprobada etc. Suma el cargo 7001 pesos 6 reales y la data 5520 pesos 5 ½ 

reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de febrero - 26 de mayo de 1829.  

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompletos falta la aprobación de la junta. 

 

-535- 

Signatura: 3449 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Arrunategui. 

Destinatario: Martín Hurtado. 

Contenido: Escrituras de fianza otorgadas ante el Alcalde 1º Municipal Juan Arrunategui y 

los testigos de ley, a falta de escribano, por Martín Hurtado en favor de la Renta decimal, 

para asegurar el pago de "340 pesos un real plata" (patacones), en que remató el partido de 

Lloró el Alcalde Parroquial Nicolás Rojas y otra por Marcelo Polo, como fiador del mismo 

Alcalde Parroquial, por los diezmos del curato de Quibdó, que se le habían rematado en 300 

patacones 4 reales para 1829. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 28 de Abril y 2 de Mayo de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Arrunategui. 

 

-536- 

Signatura: 4007 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Testimonio de los oficios con que se remitieron por la contaduría de diezmos los 

dos "novenos ordinarios correspondientes" al Estado, a la tesorería departamental de 

hacienda del Cauca.  Sumaron dichos novenos 10.567 pesos 5¾ reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril a 15 de junio de 1829 y 30 de Junio. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por Olave. 

 

-537- 

Signatura: 4076 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: José Joaquín Mera "Castillo.  

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Copia de oficios relativos a deudores de diezmos en el cantón de Caloto. En los 

primeros se trata de unas diligencias que debían seguirse a costa de los miembros de la junta 

particular de esa ciudad el año de 1815.  Fray Manuel Palacios y señor Manuel María 

Saavedra, de los cuales el primero estaba ausente como cura de Lloro en el cantón del Citará 

y el segundo en completa indiligencia y deserto de Castillo (juez de diezmos) sobre dichos 

deudores. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 24 de mayo y 3 de junio de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-538- 

Signatura: 3535 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, Juez de diezmos de Garzón. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio de Velasco, quien vuelve a informar recalcando, sobre las deudas que la 

contaduría del ramo tenía en lista como efectivas, a cargo de la judicatura de Timaná (o 

Garzón) para insistir en que debían deducirse de su monto más de 60000 pesos por estar unas 

ya pagadas, a cargo de José Antonio Barreiro, primer colector en ese Cantón, otras cobradas 

por el Colector Luís Rubio, a quien no había autoridad le hiciera rendir cuentas, otras ya 

consignadas por el mismo Velasco y las del Pital, San Antonio y Paicol haberse incorporado 

a la judicatura de la Plata, a cuyo Juez colector y no a él correspondía su cobro etc. La Junta 

manda estudiar el asunto hasta su debido esclarecimiento, obrando contra Barreiro y Rubio 

etc. Velasco atribuye el no haber sido atendido en sus anteriores informes a "la variación 

frecuente de los miembros de la Superior Junta y... las ocurrencias funestas que nunca han 

faltado en esa capital (Popayán)". 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán. 

Fecha: 15 de Mayo - 25 de Junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-539- 

Signatura: 3845 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de cargo y data, correspondiente al mes de junio de 1829, de los diezmos 

del obispado de Popayán. Suma el cargo 9716 pesos, 6 reales y la data 9137 pesos 4½ reales. 

Las mayores cantidades de éstas son las libradas a favor del estado por 1800 pesos y 3678. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-540- 

Signatura: 4074 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Contaduría de diezmos del obispado: Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadrante de los diezmos del obispado de Popayán (excepto Antioquia) 

correspondientes al año de 1827, “con expresión de los partidos rematados y sus excusadas 

y los valores de cada remate por separado. La suma total de todos los remates da 42852 pesos 

1 real y como consta de la certificación del notario de diezmos Ciudadano Joaquín Camacho, 

dada el 20 de junio de 1827". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1829.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma: legajado. 

 

-541- 

Signatura: 3778 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 



Destinatario: Junta Superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de la renta de diezmos, a los 

señores de la junta superior del ramo en el mes de mayo, año de 1829". Sumó el cargo en 

este mes 10489 pesos 4 reales, y la data 7280 pesos 6¾  reales. Está con los respectivos 

comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo - 27 de agosto de 1829.  

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Signatura: 3667 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno manual de cuentas en que se expresan el cargo y data de los caudales 

de la renta de diezmos, desde el día 1º de marzo" en que se hizo cargo de la tesorería Manuel 

Gáez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo - agosto de 1829 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-543- 

Signatura: 3720 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Joaquín Huertas, colector de diezmos del Raposo. 

Contenido: Cuenta, con sus comprobantes, del cargo y data de diezmos del cantón del 

Raposo hasta septiembre de 1828.  

Entre lo recaudado consta lo que pagaron los deudores atrasados de 1815, 1282 y 24, y los 

nuevos deudores y monta el cargo general: 1608 pesos 1 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 1º de enero - 30 de septiembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544- 

Signatura: 3619 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero accidental de diezmos a la junta 

superior del ramo en el mes de abril año de 1829", con los comprobantes, glosas, 

contestación y aprobación correspondientes. Sumó el cargo 8280 pesos 3 ½  reales y la data 

7017 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo - 9 de septiembre de 1829 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 3623 (Ind. E I - 13 d) 



Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Vicente Olave, tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Expediente con la cuenta de lo que había recibido de más el estado desde 1820 

hasta 1828 por su participación (o novenos) en la renta decimal, lo que según el contador 

Varela ascendía a 49704 pesos 5 reales y 18 1/9 maravedíes; pasado a la resolución del 

prefecto doctor José Antonio Arroyo, no se aceptó dicha cuenta por no ir debidamente 

comprobada.  El total de lo entregado al estado por tal concepto suma en dichos años 120814 

pesos 6 reales 25 4/9 maravedíes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio - 4 de septiembre de 1829 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-546- 

Signatura: 3822 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, Tesorero de diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de la renta (decimal) a los señores 

de la Junta Superior del ramo en el mes de septiembre año de 1829": suman los ingresos: 

7075 pesos 7½ reales y la data 3.672 2reales. Se acompaña con los comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio - 30 de septiembre de 1829. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-547- 

Signatura: 3883 (Ind. E I -13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos. 

Destinatario: Junta Superior.  

Contenido: Cuenta que por orden de la junta presenta a esta el contador "de los gastos de 

oficio y sueldos de empleados de la contaduría y de la de tesorería, y de las cantidades 

destinadas al pago de estos gastos", con la cual se demuestra, como lo tenía la junta que el 

½ por ciento de toda la gruesa no alcanzaba a cubrirlos y era preciso un 4%, lo que dispone 

deducir la expresada junta, a menos que "adquieran los diezmos un aumento considerable". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto - 28 de septiembre de 1829. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-548- 

Signatura: 3420 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Joaquín Camacho, escribano público y del Número.  

Destinatario: Contador General de Diezmos Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Certificación que el escribano Camacho da, a petición del Contador de la Renta 

decimal, "de los remates de diezmos para 1828 de los once cantones, incluso el de la Capital 

(Popayán)", remates que ascendieron a la cantidad de 46951 pesos 3 reales contando los 

3075 pesos 4½  reales de las casas excusadas. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Octubre de 1829. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Signatura: 4075 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos. 

Destinatario: Junta superior. 

Contenido: Cuenta que por decreto de la junta superior de diezmos formó y presentó al 

contador Varela "de los gastos de oficio y sueldos de empleados de esta oficina (la 

contaduría) y de la tesorería, y de las cantidades a que han ascendido los fondos destinados 

a su pago" desde 1820 hasta 1827, inclusive: 8 años.  Según la cuenta los fondos para el pago 

subieron a 7387 pesos 3 ¾ reales y los gastos por sueldos, a 8523 pesos, 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1829. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-550- 

Signatura: 4716 (Ind. E I -14 d) 

Remitente: Juan Francisco Vega y Manuel Agustín Vega. 

Destinatario: Junta superior de diezmos de Popayán. 

Contenido: Consulta que por oficio hace en nombre de su padre Juan Francisco Vega, 

Manuel Agustín, sobre lo determinado en relación con el ganado vacuno y caballar del cual 

debía pagarse el diezmo "con respecto a su valor", cuando no llegaba a cinco cabezas para 

que se le dijera si esta ley se debía aplicar en las parroquias de San Antonio, Pital y Paicol, 

últimamente agregadas a La Plata, donde era costumbre pagar a 2 reales por cabeza del 

vacuno y a 4 reales por la del caballar, lo que no regía en aquellas. La junta resuelve que se 

aplique dicha ley aun en la Plata y que si alguno "se creyere agraviado intente su demanda 

judicialmente en el juzgado de diezmos, en que obtendría la correspondiente providencia en 

justicia". 

Lugar de Procedencia: La Plata; Popayán. 

Fecha: 7 - 22 de octubre de 1829.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-551- 

Signatura: 3616 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de la renta de diezmos a los 

señores de la junta superior del ramo en el mes de julio año de 1829", con sus respectivos 

comprobantes y glosas; contestación a éstas del tesorero y la aprobación de la junta.  Suma 

el cago 10058 pesos 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo - 30 de noviembre de 1829. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 



Signatura: 3558 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Lorenzo Trujillo. 

Destinatario: Francisco Antonio Velasco, Juez de Diezmos de Timaná. 

Contenido: Cuenta de lo que ha producido el diezmo del año de 1828 del Partido del Gigante 

que como Administrador nombrado de orden de la Junta Superior por el señor Juez de 

Diezmos Francisco Antonio Velasco, doy yo José Lorenzo Trujillo a dicho señor Juez de 

Diezmos. Suma esta cuenta 613 pesos 3 y se acompaña con los comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 12 de octubre - 20 de noviembre de 1829. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-553- 

Signatura: 3823 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta del tesorero de diezmos del obispado de Popayán, correspondiente a los 

meses de enero y febrero del año 1829", con sus respectivos comprobantes. Ascendieron los 

ingresos a 3.709 pesos 2 ½  reales y los egresos a 3.529 pesos ½ .  El mismo día 6 de marzo, 

fecha de esta cuenta, Manuel Gáez declara que recibió de Cuebas tesorero de diezmos, 180 

pesos, 2 reales como existencia en caja el 1º de marzo "en que me hice cargo (dice) de la 

tesorería, como oficial substituto, según el nombramiento de la junta superior. El contador 

Manuel Agustín Varela informa sobre dicha cuenta el 22 de diciembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 30 de diciembre de 1829. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-554- 

Signatura: 4034 (Ind. E I- 13 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el colector de Cartago señor Alonso Gómez 

de Hoyos, por los diezmos puestos en administración a su cargo el año último de 1828" y 

otras adicionales. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1º de enero - 30 de diciembre de 1829.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-555- 

Signatura: 3454 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de la renta decimal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de la renta de diezmos a los 

señores de la Junta Superior del ramo, en el mes de julio año de 1829". Suma el cargo 1.681 

pesos 1 ¾  reales.  Con la cuenta están los comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo - 30 de diciembre de 1829. 



Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 4042 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Cayetano Espinosa; Lorenzo Camacho; José Gabriel de León. 

Destinatario: 

Contenido: Libro donde los contadores de diezmos del obispado anotaron las libranzas 

expedidas a favor de las personas y por las cantidades que expresan en cada partida de 1820-

25. Del 29 de septiembre de 1820 a enero de 1821 firma como girador Cayetano Espinosa, 

el 30 de marzo de ese último año anota Lorenzo Camacho: "continúa este libro por mí en 

virtud de la declaratoria de la junta superior de diezmos de este día, y firma en Cali, como el 

anterior.  Y desde 5 de junio de 1822 figura ya en Popayán José Gabriel de León como tal 

contador.  El 13 de agosto de 1830 "Pombo" (Lino) contador a la sazón da por "cerrado" este 

libro y agrega una nota referente a lo girado a favor del señor obispo, de sus haberes por los 

diezmos de Antioquia”. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 29 de septiembre de 1820 - 30 de diciembre de 1825 y 13 de agosto de 1830. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Signatura: 4765 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Antonio Varona; Juan Francisco de Guevara; José Joaquín Mesa; Juan 

Antonio Delgado y otros. 

Contenido: Cartas sobre diezmos y una lista de los expedientes que pasó el señor doctor 

Martín Rafael Clavijo como defensor fiscal de la renta de diezmos. Firman también, fuera 

de los dichos, Manuel Gáez, Manuel Agustín Varela y Lino Espinosa. 

Lugar de Procedencia: Guambía; Quilichao; Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1823 - 19 de octubre de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-558- 

Signatura: 3606 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla, colector de diezmos del cantón de San Juan. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficios del colector de San Juan sobre varios negocios de su cargo.  El último 

oficio (de 1830) es un rechazo a sugestiones contra él hechas en otro del contador, a que se 

refiere, y explica el por qué de las dificultades en la administración y recaudación de diezmos 

en el Chocó los cuales, dice, "que solo se adquiere de plátanos, maíz y caña, por que no hay 

otros frutos ni abundantes crías de ganados, no pueden administrarse ni colectarse como los 

de esa provincia del Cauca, donde por su utilidad no faltan postores hacendados con el objeto 

de reparar sus haciendas. Aquí todo es al revés.... Basta saber los renglones en que está 

fincado su diezmo; que la recaudación se hace por caminos que necesitan canoa y peones 

para poderlos andar, y que esta es la causa de que cada año haya menos rematadores, por 

que al que tiene esclavos propios con quienes emprender esas correrías de río en río y de 

quebrada en quebrada, y sobre todo, contrata con algún minero que le tome los maíces y 

plátanos, no le queda la menor utilidad.  Así es que los administradores que se nombran, que 



por lo regular son de los libertos canoeros, -para ahorrar a la renta el costo de dos peones y 

que solo pegue uno, se ven precisados al vender al fiado esos frutos". etc. Ellos "no tienen 

ni dan otra seguridad que el ser conocidos por hombres de bien".  

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 26 de enero - 11 de diciembre de 1824, 25 de marzo - 25 de septiembre de 1828 y 25 

de marzo de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-559- 

Signatura: 4096 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: José María Pérez, Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de la contaduría de diezmos del obispado de Popayán en que se asientan 

los libramientos que se extienden para la tesorería del mismo ramo y a favor de los señores 

partícipes en la masa general... Con cien foxas útiles firmadas y rubricadas por el señor 

intendente del departamento y por mí (José María Pérez) encargado de la contaduría 

general". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1826 - 25 de abril de 1830. 

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dañado por la humedad. Con pasta de cureo. 

 

-560- 

Signatura: 4871 (Ind. E I- 14 d) 

Remitente: Francisco Antonio Betancourt; Juan Jesús Martínez de Aparicio; Joaquín 

Huertas; Felipe María Sanz. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones sobre los remates de diezmos hechos en Supía, el año de 1826, 

por el partido de Ansermaviejo; en Buga para el año de 1829, por los del cantón, que 

ascendieron a 2.602 pesos 4 reales y eran los partidos de "La Honda al río de Sonso; de éste 

a Guavitas; de Guavitas a Sabaletas y de Sabaletas a Amaimito para el de esto a Amaime, 

no bubo postor aceptables y las casas excusadas de Buga, Guacarí y Cerrito; y la certificación 

de Huertas relativa a los remates de los diezmos de las cuatro parroquias del cantón del 

Raposo: Yurumanguí, Raposo, Calima y Dagua. Se agregan dos del escribano Felipe María 

Sans, de Supía, de 1830, y una más de Juan Hermenegildo Bonilla, juez colector del partido 

del cantón de San Juan, Provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Supía; Buga; Buenaventura; Nóvita. 

Fecha: 29 de agosto de 1826 y 1º de mayo de 1829 - 11 de noviembre de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-561- 

Signatura: 3297 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José Antonio Barrientos, Juez Colector y Tesorero Particular de Antioquia. 

Destinatario: Tesorero General de Diezmos José María Pérez y contador General del 

Obispado de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del juez colector y Tesorero particular de Antioquia, referentes 

a negocios que atañían a la Renta de Diezmos, como el envío de oro etc. de su producto, por 



medio de los Señores Arboleda y Pombo; entrega de un dinero, ordenado por la Junta 

Superior; contestación a glosas o liquidaciones de cuentas etc. En los últimos oficios trata 

de una libranza a favor de Vicente Benedicto Villa y dice en el de Octubre de 1829 que no 

se le urja por lo que no alcance a cubrirle, porque cuando "mejor tenía las cosas se nos 

apareció repentinamente una revolución tan espantosa que ya no deja, como dicen estaca en 

pared" y agrega:... "mi administración como Tesorero sólo debe atenderse hasta los diezmos 

rematados en el año de 1826, pues de los rematados en el siguiente para cobrarse en el de 

1828, debe responder Eugenio Martínez; ya que con motivo de haberse declarado por cabeza 

diócesis la ciudad de Antioquia, se remitieron allá todos los caudales de ese año y el dicho 

Martínez funciona como Tesorero actualmente y yo he quedado de Juez Colector particular 

de este cantón. En el de 31 de enero de 1830 avisa que se había visto precisado a retirarse a 

otro cantón" a causa de las persecuciones en que se había hallado ese pueblo (Medellín) y 

expresa su extrañeza porque se le improbó el pago de la libranza a favor de Villa. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: febrero 1º de 1827 - febrero 27 de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-562- 

Signatura: 4766 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Rafael Escobar, Francisco de P. Sanz, Vicente Montaño. 

Destinatario: Contador General, tesorero General de diezmos del obispado. 

Contenido: Cartas sobre diezmos. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 1º de septiembre de 1827 - 16 de mayo de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-563- 

Signatura: 3412 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, Colector de Diezmos de Garzón. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Relación que el Colector de Diezmos del Cantón de Garzón presentó a la Junta 

Superior, de los remates celebrados el día 30 de Julio de 1827 para el año de 1828, "a que 

asistieron los Señores Baltasar Macías, Alcalde Municipal 1º, y Esteban Rojas, Cura y 

Vicario interino de la referida Villa de Garzón". El Contador interino, estudiados estos 

remates, pide a la Junta su aprobación la que se imparte por que "comparando con los del 

año anterior se observa un incremento considerable, pues el anterior ascendió a 4.062 pesos 

por los curatos y éste a 5.477 pesos". 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto de 1827 - 16 de Junio de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-564- 

Signatura: 2808 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador general de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 



Contenido: "Cuadrante del año 1827. Obispado de Popayán Relación general de las 

cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y excusadas de los diferentes curatos 

del Obispado para el pasado año de 1827; con indicación de las planillas en que están hechas 

las distribuciones de los diezmos de los curatos y de los que quedaron en administración", y 

dichas partidas. El valor total de los remates de los curatos fue de 39.890 pesos 5¼ reales y 

el de las excusadas de 3133 pesos ¾ reales La distribución se hizo sacando primero el noveno 

de consolidación, que correspondía al Estado, y lo otro se dividió en dos partes iguales: una 

para distribuirla por novenos, así: dos, al Estado (el 3% del contador, el 3% de los colectores, 

el 4% para gastos) y uno y medio de los hospitales, (3% para el Seminario) tres y medio a 

los Padres Curas, medio a los Sacristanes y uno y medio a las Fábricas; la otra parte se 

distribuyó por cuartas sacando el 3% del contador y colectores, el 4% para gastos y el 3% 

del Seminario, entre el Obispo y los Prebendados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1827 y 23 de Diciembre de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-565- 

Signatura: 4734 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, juez de diezmos de Timaná. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficios del juez de diezmos de Timaná relativos a asuntos tocantes a dicha renta 

y uno  de Manuel Agustín Vega, quien firma por su padre Juan Francisco, colector de 

diezmos de La Plata en el año de 1828. 

Lugar de Procedencia: Garzón; La Plata. 

Fecha: 15 de enero - 30 de marzo de 1830 - 30 de septiembre de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-566- 

Signatura: 4941 (Ind. E I- 14 d) 

Remitente: Tesorería Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de diezmos etc. sobre cantidades remitidas a la Tesorería 

Departamental por Matías Cajiao, como Presidente de la Junta Superior de ese ramo, y por 

Manuel Agustín Varela y Lino de Pombo, como contadores, cada uno en su tiempo. Esas 

cantidades procedían de diezmos en general, del noveno ordinario y nuevo de ellos, y de 

anualidades y de medidas annatas eclesiásticas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1828 - 4 de octubre de 1830. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Rafael Urrutia en 1830 y 1831. 

 

-567- 

Signatura: 3459 (Ind. E I- 12 d) 

Remitente: Manuel Gáez, Tesorero de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Junta General de Diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el Tesorero de la Renta de Diezmos a los 

Señores de la Junta Superior del Ramo en el mes de Agosto año de 1829". Suma el cargo en 



este mes: 5.706 pesos 5¼  reales, y la data: 4215, 4¾ reales. Con la cuenta están todos los 

comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1829 - 1º de Febrero de 1830. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Signatura: 3570 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla. 

Destinatario: Lorenzo Flóres; Felipe Mosquera. 

Contenido: Libretas de diezmos llevadas por Flores y Mosquera, a quienes las dio al efecto 

Bonilla, juez colector del ramo en Nóvita: a Flores "para que en ella asiente todas las partidas 

que recaudase de diezmos en el curato de San José de Tadó desde el partido de Procondó 

inclusive hasta los confines del río San Juan, cabecera de la parroquia y ríos de la Platina y 

Mungarrá, y a Mosquera para que hiciera lo mismo en la expresada parroquia "por lo 

respectivo a Procondó". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 13 de enero de 1829 - 11 de marzo de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos libretas. Mosquera dio su cuenta el 19 de 

diciembre de 1832. 

 

-569- 

Signatura: 3571 (Ind. E I -12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla, Juez colector de diezmos de Nóvita. 

Destinatario: Esteban Murillo, Administrador del ramo en Cimarronas. 

Contenido: Libreta de diezmos llevada por Murillo, en cuyo nombre firma Domingo Lino 

Varela, y a quien la dio el Juez colector de Nóvita para asentar las partidas que recaudase en 

el "Partido de Cimarronas anexo al curato de Noanamía desde la demarcación de éste con el 

de Tadó, hasta la boca del río Caxón, en todo el presente año, como administradores". Se 

compone de tres cuentas que son: "Cobrado en maíces", "cobrado en plátanos" y 

"composiciones a dinero". 

Lugar del Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 13 de enero de 1829 - 13 de abril de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-570- 

Signatura: 3755 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado de Popayán. 

Destinatario: Junta superior de Diezmos,  

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior del ramo en el mes de octubre de 1829. El cargo general de esta cuenta es de 

6525 pesos 5½ reales y la data de 2042 pesos, un real. Examinado por el contador de 

diezmos, Manuel Agustín Varela y hallado el cargo "conforme con los recibos", que 

aparecen entre los comprobantes, y la data "arreglada a los libramientos girados por esa 

contaduría, pide su aprobación, la que imparte la junta con las firmas de Arroyo (José 

Antonio) Carvajal (Antonio) Urrutia, doctor Soto, ante Velasco, notario de diezmos. 



Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1829 - 10 de mayo de 1830. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-571- 

Signatura: 3555 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Manuel Gáez, Tesorero de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Cuenta de cargo y data que presentó el tesorero de la renta decimal a la Junta 

Superior en el mes de noviembre de 1829. Suma el cargo en este mes: 6134 pesos 6 ½ reales. 

Consta lo pagado al Contador Agustín Varela, al defensor del ramo "señor Matías Cajiao", 

al señor Obispo, a los Prebendados, al maestro de capilla Fray Ramón Albuja, a los 

empleados de la Corte Superior etc. Se acompañan los comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha, 12 de octubre de 1829 - 10 de mayo de 1830. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Signatura: 3691 (Ind. E I- 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior del ramo en el mes de diciembre; año de 1829", con los comprobantes 

pertinentes. Suma el cargo en este mes $ 1078 pesos 1 real y la data: 770 pesos 4 reales. Solo 

quedaron de existencia para nueva cuenta 307 pesos 5 reales Informa y pide se apruebe esta 

cuenta el contador de diezmos Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1829 - 10 de mayo de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-573- 

Signatura: 3912 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez; Tomás Olano. 

Destinatario: 

Contenido: "Estados que manifiestan el ingreso y el egreso de los caudales de la renta de 

diezmos del obispado de Popayán" en cada uno de los meses comprendidos de Octubre de 

1829 a diciembre de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1829 - 31 de diciembre de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-574- 

Signatura: 4475 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla. 

Destinatario: Tomás López, Lorenzo Flores, Pedro Advincula Mosquera y Manuel 

Ferrerosa. 



Contenido: Libretas dadas por Bonilla a López, Flores, Mosquera y Ferrerosa, para que 

anotaran -como anotaron- las partidas que les pagaran por diezmos o los valores en dinero, 

en que se hubieran compuesto los contribuyentes; el 1º en la casa excusada del curato "de 

Nóvita que era la mina o hacienda de San Lorenzo, en 1829, el 2º "desde el partido de 

Procondó, todo el San Juan arriba hasta el remate del curato de San José de Tadó, inclusive 

el río de la Platina o Mungarrá, en 1830; el 3º en el partido del Cacagual hasta la boca de 

San Pablo, correspondiente al curato de San José de Tadó" en 1830, y el 4º en el curato del 

Cajón", en 1829. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 1829 - 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados y borrosos. 

 

-575- 

Signatura: 4712 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Bautista Caycedo. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Solicitud de Caycedo como rematador de los diezmos del partido de Jamundí 

para que se le concediera una moratoria... lo que la junta niega por no estar dentro de sus 

facultades el conceder tales gracias. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 8 - 18 de enero de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-576- 

Signatura: 3714 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: 

Contenido: Borrador de la cuenta formada al Estado desde el año de 1820 hasta el de 1828 

inclusive y con arreglo a los documentos que existen en esta contaduría (de diezmos). El 

haber correspondiente al Estado por el nuevo noveno tomado de los cuadrantes de dichos 9 

años, sumó, 30958 pesos, 5 reales-43; el de los dos novenos: 25737 pesos 2-34; por vacantes 

mayores y menores: 17519-4580 etc. Caudales de diezmos consignados en las cajas de 

hacienda por orden superior 78342 ¼ reales cantidades consignadas al gobierno español en 

1820: 5309-3 2/2; entradas a la tesorería departamental: 40675-7- etc. Total entregado al 

Estado 135.067 pesos 2 ½ reales y saldo a favor de la renta decimal por haberle dado al 

Estado más de lo que le correspondía: 50754 pesos 1 reales 7. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1830. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-577- 

Signatura: 4017 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data que (la Contaduría de diezmos) ha seguido con 

el Estado en razón de todos los haberes que se han deducido en los cuadrantes respectivos... 



de distribución general en los nueve años corridos de 1820 hasta 1828 inclusive".  Se 

compone de varias cuentas: lo consignado en las cajas de hacienda por varios individuos y 

por la tesorería de diezmos: 78343 pesos ¼ reales: lo consignado en dicho tiempo al gobierno 

español por novenos y vacantes: 5109 3 ½, lo que correspondía al Estado según los 

cuadrantes: 30958 pesos, 5 reales, 43: lo que correspondía al Estado por los dos novenos: 

25737 pesos, 34 etc. Las cuentas pasaron al estudio del tesorero departamental Manuel José 

Castrillón, quien informa a la junta que "Los documentos que se acompañan (a ellas) son 

inexactos y disminutos"... por lo cual la junta manda que "vuelva a la contaduría de diezmos 

para que forme las cuentas, acompañado las planillas correspondientes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero - 1º de abril de 1830.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Signatura: 5059 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: José Joaquín Guzmán. 

Destinatario: Juez hacedor de diezmos, Joaquín Fernández de Soto. 

Contenido: Memorial de Guzmán, como rematador de los diezmos del Tambo, sobre la 

dependencia en que estaba del curato del Tambo la mayor parte de la hacienda de San 

Joaquín, que había sido del señor Elías Tejada y donde tenía el ciudadano Ramón Muñoz 

sementeras y ganados, según los límites que comprueba con cartas de Matías Antonio 

Gutiérrez y J. Miguel Velasco, entre dicha parroquia y la de Timbío. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Timbío, Popayán. 

Fecha: 22 de febrero - 15 de abril de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-579- 

Signatura: 5079 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior del ramo en el mes de marzo año de 1830".  Suma el cargo general 7195 pesos 

2½ reales y la data 4038 ½. Está con sus respectivos comprobantes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero - 18 de abril de 1830.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-580- 

Signatura: 4127 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Antonio Cifuentes, colector de diezmos de Cali. 

Destinatario: Junta superior. 

Contenido: Oficio con que Cifuentes incluye copia de la que el juez político de Cali Nicolás 

Cayzedo y Cuero le dirigió, sobre el cobro de mil pesos hecho por su orden a un deudor de 

diezmos para gastos del Estado, sin intervención del mismo colector. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 24 de marzo - 1º de abril de 1830. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-581- 

Signatura: 4453 (Ind.  E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos. 

Destinatario: Junta superior. 

Contenido: Oficio en que don Lino de Pombo comunica a la junta su posesión del cargo de 

contador desde el 17 de mayo de 1830, para que ella le fijara el sueldo que debía devengar 

teniendo en cuenta que era "padre de familia de escasas facultades" que no podía esperar a 

la liquidación final de su cuenta, que se hacía por años etc.  La junta considerando esta 

circunstancia y la consagración que debía poner en el desempeño de su empleo, le señala 

una mensualidad de 60 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1830. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-582- 

Signatura: 4038 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Joaquín Fernández de Soto, Presbítero Juez Hacedor de Diezmos. 

Destinatario: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 

Contenido: "Inventario de los papeles existentes en esta Contaduría (de diezmos) hasta esta 

fecha, hecho por el escribano Notario de la renta y el señor juez hacedor, Joaquín Fernández 

de Soto, para la entrega de la Contaduría a Lino de Pombo" el 26 de mayo de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de mayo de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. Legajada. Deteriorada. 

 

-583- 

Signatura: 3909 (Ind. E I- 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior en el mes de abril año de 1830".  Pasa el informe de la Contaduría "por 

enfermedad del señor Contador" Tomás Olano, y la junta en vista de dicho informe," aprueba 

la cuenta correspondiente al mes de abril, anotando una existencia en caja de 3315 pesos 6 

½ reales El cargo general de ella en el mes expresado fue de 7.037 pesos 3 ¼  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo - 17 de junio de 1830. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-584- 

Signatura: 5078 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 



Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior en el mes de mayo año de 1830". Importan los ingresos 6.093 pesos 6 ½ reales 

y la data 4.099 ½. Esta encuadernada con sus correspondientes comprobantes. La estudia e 

informa a la junta el contador Lino de Pombo y esta la aprueba en, consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de abril - 2 de julio de 1830. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-585- 

Signatura: 3921 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos; Lino de Pombo, contador. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Expediente formado para el cobro de 200 pesos que el Juez Político en Cali hizo 

que por la fuerza se los entregara de la caja de diezmos el colector Antonio Cifuentes en esa 

ciudad, para atender a la subsistencia de la tropa que estaba necesitada, según a dicho juez, 

Nicolás Caycedo y Cuero, se lo había hecho saber el coronel comandante Eusebio Borrero. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 14 de junio - 1º de julio de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-586- 

Signatura: 4639 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, juez de diezmos de Garzón. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio con que Velasco remite a la junta superior de diezmos los remates de 

diezmos, celebrados en Garzón el 1º de julio de 1830 para el año subsiguiente, para que "los 

aprobara o dispusiera lo conveniente". Relación de dichos remates que contaron la suma de 

3.483 pesos sin contar las excusadas, las cuales subieron a 216 pesos y copias de las 

escrituras de fianza pertinentes.  Los partidos fueron: Garzón, Gigante, Jagua, Guadalupe, 

Timaná, "Loboyos o Pitalito". 

Lugar de Procedencia: Garzón. 

Fecha: 5 - 30 de julio de 1830. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-587- 

Signatura: 3962 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Tesorería de diezmos del obispado de Popayán; Manuel Gáez. 

Destinatario: 

Contenido: "listas de deudores a la renta de diezmos de este obispado de Popayán desde el 

año de 1777" hasta el de 1829 inclusive. Se ha formado por años con los nombres de 

deudores y partidos y las respectivas cantidades y al final se hace el resumen de lo que se 

debe "en cada uno de los cantones del departamento del que resulta que en Timaná se debían 

93.651 pesos 1 reales en Buga 70.689 pesos 4 reales, en Popayán 60420 pesos 2 reales etc. 

y que por todo ascendía la deuda a 349097 pesos 6 ½. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Julio de 1830.  



Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. En la primera hoja aparece el nombre del tesorero 

"Manuel Gáez". 

 

-588- 

Signatura: 4687 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel Agustín Vega y Juan Francisco Vega. 

Destinatario: 

Contenido: "Copia de las listas o recibos de abonos remitidos por la tesorería decimal de 

Popayán" a la colecturía de diezmos de La Plata. Firma Manuel Agustín Vega, por mando 

de su padre Juan Francisco, colector de aquel cantón. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: Julio de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-589- 

Signatura: 4618 (Ind. E  I - 14 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos. 

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: Dos oficios con que Pombo remite copias de fenecimientos de administradores 

particulares y diez de esos fenecimientos de las cuentas del fiel de almacenes de la renta de 

tabacos de Popayán Antonio Fernández, de los administradores de Buga Francisco 

González; del Citará Agustín Romero; de Nóvita, Domingo Lino Varela, y de Iscuandé, 

Gaspar Satizábal; de Pedro Sánchez de Hoyos factor de Palmira; del administrador de Supía, 

José Joaquín Zabala, y de José Joaquín Erazo de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de enero - 12 de agosto de 1830.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-590- 

Signatura: 5080 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Tomás Olano, tesorero accidental de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data (con sus respectivos comprobantes) que rinde el tesorero 

accidental de diezmos a los Señores de la junta superior de este ramo, correspondiente al 

mes de julio año de 1830".  Ascienden las entradas a 8117 pesos 5 9/4 reales y las salidas 

3597 pesos 2 ½ reales la examina e informa el contador Lino de Pombo y previa una 

explicación dada a las observaciones del contador por el tesorero, la junta la aprueba. Olano 

desempeñaba el cargo, por licencia de dos meses concedida al propietario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio - 31 de agosto de 1830. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-591- 

Signatura: 4636 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Antonio Montoya. 



Destinatario: Contador general de diezmos del obispado. 

Contenido: Actas de remates celebrados ante la junta Subalterna de diezmos de Caloto, de 

los, partidos de su jurisdicción, que lo eran Caloto, Quinamayó, Los Frisoles, Caldono, 

Gelima, Jambaló, y Toribío, con sus respectivas excusadas. Dichos remates, para 1831, 

sumaron 2.655 patacones 4 reales, cuando en el anterior habían llegado sólo a 2.305 La junta 

superior aprueba lo hecho. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 1º de Julio - 25 de agosto de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-592- 

Signatura: 4645 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Antonio Castro, colector de diezmos de Palmira. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del Obispado. 

Contenido: Actas de los remates condicionales de los diezmos de Palmira y su jurisdicción 

para el año de 1831. Como en los primeros se tuviera un descenso de 1870 pesos  respecto 

al año anterior, se mandaron sacar los diezmos nuevamente a licitación y se obtuvo que 

subieran 4.226 pesos 4 reales sin contar con los del partido de Perodías que aun no se habían 

rematado y que valían 507 pesos el total dio 322 pesos 4 reales menos que en 1830 y así se 

aprobaron. 

Lugar de Procedencia: Palmira; Popayán. 

Fecha: 6 de julio - 31 de agosto de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-593- 

Signatura: 3534 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Lino de Pombo, Contador de diezmos del Obispado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante de distribución por mayor de los diezmos del obispado. Año de 

1829".  La distribución se encabeza con la lista de los remates de diezmos por colecturías y 

partidos y por excusadas. Del producto total de aquellos que fue en ese año, de 40769 pesos 

6 y ½ reales, se redujo "el primer noveno correspondiente al Estado, o sea 4529 pesos 7 

reales 83, y el resto se dividió en dos partes iguales, de las cuales se sacaron de acuerdo con 

la ley; de la primera, otros dos novenos para el Estado (como se hacía en la Colonia para el 

Rey), un 3% para el Contador, otro 3% para los colectores (o cada uno sobre lo que había 

recaudado) un 4% para gastos, el noveno y medio de los hospitales, el 3% para el Seminario, 

los tres y medios novenos para los curas; medio noveno para los sacristanes y el noveno y 

medio de fábricas; y de la segunda mitad se tomó lo que por su 3% correspondía a los 

empleados antedichos, el del Seminario, el 4% para gastos y las cuartas correspondientes al 

Obispo y Prebendados. Lo que produjeron las excusadas también se distribuyó entre el 

Estado (a cuyo favor se dedujo de los 2.898 pesos 5 ¾ reales, monto de aquellas, "el noveno 

de consolidación)" el Contador, y los colectores, los gastos, el Seminario y  la Fábrica de la 

Catedral, a la que tocaron 2257 pesos 4 reales 51. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de agosto de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia registrada. 



 

-594- 

Signatura: 3777 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante del año de 1829": relación general de las cantidades a que 

ascendieron los remates de diezmos y excusadas de los diferentes curatos del obispado para 

el año de 1829 con indicación... de los diezmos de los curatos y de los que quedaron en 

administración.  El valor de tales remates ascendió a 40.769 pesos 6½  reales por los curatos, 

y 2.898 pesos 5 ¾  reales, por las excusadas.  Su distribución se hace sacando del total ante 

todo "el primer noveno correspondiente al Estado: y después partiendo lo demás en dos 

mitades: una para novenos, en los que entran dos más para el Estado, y la otra para cuartas: 

la episcopal y la de los canónigos etc.  Hechas estas distribuciones aparecen la verificación 

por curatos. En todas se saca el 3% del contador, de los colectores y del seminario y 4% para 

gastos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de agosto de 1830. 

Folios: 18.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los cuadros de distribución por curatos, en formas 

impresas. 

 

-595- 

Signatura: 4651 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Antonio Bermúdez; Juan Hermenegildo Bonilla, colector de diezmos. 

Destinatario: Contador general de diezmos. 

Contenido: Certificación sobre el remate de los diezmos del cantón de Nóvita, remitida con 

oficio por el colector de diezmos de él.  Concepto del Contador Lino de Pombo y aprobación 

de la junta.  Solo se remataron los partidos de San José de Tadó, Nóvita y el Cajón; los demás 

se dieron en administración por no haber habido postores. 

Lugar de Procedencia: Nóvita; Popayán. 

Fecha: 11 de agosto - 31 de agosto de 1830 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-596- 

Signatura: 4720 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Pedro José Piedrahíta 

Destinatario: Junta de diezmos del cantón de Cali. 

Contenido: Memorial de Piedrahíta, quien reclama un dinero que había consignado al 

rematador el partido de diezmos de Jamundí y se queja de la forma como se había procedido.  

La junta de Cali remite el asunto a la superior de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de agosto de 1830 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-597- 

Signatura: 4474 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla. 



Destinatario: Joaquín Bernardo Murillo, Francisco Javier Gómez. 

Contenido: Libretas dadas por Bonilla y Murillo y Gómez para que asentasen las partidas 

que recaudasen de diezmos y composiciones: el 1º en el "partido de Cimarronas del curato 

de Noanamá, hasta la boca del río del Cajón", el año de 1828, como administrador nombrado 

por la junta subalterna del cantón de Nóvita con el 6% por su trabajo, y el 2º con el mismo 

nombramiento y porcentaje en 1829, en el curato de indígenas "de San Francisco de Tadó, 

inclusive su casa excusada que es la mina o hacienda de San Rafael de Rapadurá"... Firman 

las partidas de las libretas, los respectivos receptores, Murillo, a ruego. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 21 de enero y 5 de septiembre de 1830.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-598 

Signatura: 4088 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Valencia. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado; Lino de Pombo. 

Contenido: Oficios de Valencia al contador de diezmos del obispado, sobre asuntos de la 

colecturía del ramo que estaba a su cargo en Quibdó. Con fecha 18 de julio se dirige 

particularmente al "Sr. Lino de Pombo como a su  señor y estimado primo", para mostrar su 

satisfacción por tener que entablar con él correspondencia por el destino que ocupaba. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 22 de marzo - 18 de Julio - 3 de septiembre de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-599- 

Signatura: 4637 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Antonio Cifuentes, colector de diezmos de Cali. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio y remates que envía Cifuentes al contador de diezmos del obispado para 

que la junta superior, a su vista, determinara si los aprobara o no. Estos remates eran los de 

Cali, El Salado, Jamundí, Yumbo, que pertenecían a Cali, y su monto fue de 3.701 patacones 

para 1831 lo que daba un descenso de 1.334 respecto al año anterior. La junta los aprueba 

porque no hubo quien los mejorara.  

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 26 de julio - 19 de septiembre de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-600- 

Signatura: 4534 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Tomás Olano. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio del colector de Cali que eleva a la junta superior de diezmos Tomás Olano, 

con motivo de que "los rematadores de diezmos al contado en aquella colecturía, se deniegan 

a hacer el pago de las cantidades de los remates inmediatamente después de verificados, y 

quieren tomarse seis meses de plazo y hacer las consignaciones en el mes de enero próximo, 

bajo el pretexto de que en aquel tiempo comienza el arrendamiento de los diezmos", etc. La 



junta, habidas diversas consideraciones, declara que puede admitirse el pago "hasta el 

primero de enero, cuando se verificó el remate expresado esta condición". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Julio - 3 de septiembre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-601- 

Signatura: 4644 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Junta superior de diezmos de Tuluá: doctor José María Lozano, Serafín Escobar, 

José María Ayala. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio con que la junta subalterna de diezmos de Tuluá remite a la superior 

copias de las actas de remate de los diezmos correspondientes a los partidos del cantón de 

esa villa, para el año de 1831, y de las escrituras de fianza por los de Tuluá, Folleco, 

Bugalagrande, Riofrío y sus casas excusadas. El monto de los remates en 1830 había sido de 

2.243 pesos 3 reales y para el de 31,1853 pesos por lo cual se ordenó repetir los remates de 

aquellos partidos en que no habían llegado las posturas al precio del año anterior, pues se 

habían verificado con la condición de que valdrían si los aprobaba la junta superior. 

Lugar de Procedencia: Tuluá; Popayán. 

Fecha: 4 de julio - 24 de septiembre de 1830. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-602- 

Signatura: 4094 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Tomás Olano, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior del ramo. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por tesorero accidental de diezmos a los señores 

de la junta superior del ramo en el mes de agosto año de 1830".  Suma el cargo general 

10.658 pesos 4 reales y la data 5.781 pesos 3 reales Con la cuenta están los comprobantes 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de julio - 24 de septiembre de 1830. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-603- 

Signatura: 4638 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Vicente Montaño, colector de diezmos de Supía. 

Destinatario: Contador general de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio con que Montaño remite a la contaduría de diezmos tres escrituras de 

fianza otorgadas por la señora Ana Josefa Sabala, Félix Cataño y Mauricio Ramírez y Teresa 

García, para asegurar el pago de las cantidades por que remataron los diezmos de 

Quiebralomo y la Montaña, en Riofrío, Anserma-viejo y Supía, los señores Marcelino 

Pineda, Francisco Antonio Vinasco y Ambrosio Cataño, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 9 - 11 de agosto y 12 de septiembre de 1830. 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-604- 

Signatura: 3915 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación general de las cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y 

excusadas de los diferentes curatos del obispado para el presente año de 1830"... y cuadrante 

o distribución general de la gruesa de los remates, y por curatos, de los diezmos dichos en el 

año de 1830.  El remate de todos los diezmos ascendió a 39.345 pesos 6 reales y el de las 

excusadas, a 2.590 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1830 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-605- 

Signatura: 4483 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Contaduría general de diezmos, Lino de Pombo.  

Destinatario: 

Contenido: "Relación general de las cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y 

excusadas de los diferentes curatos del obispado para el año presente de 1830, con indicación 

por menor de la presente lista y cantidades de sus remates". "Contaduría general de diezmos 

-sep. 3 de 1830. Lino de Pombo. La visan José Antonio Arroyo, Joaquín, Mariano Urrutia, 

Joaquín Fernández de Soto, ante mi Juan Antonio Delgado", miembros de la junta superior 

de diezmos.  El valor total de los remates de los diversos curatos en todo el obispado fue de 

39345 pesos 6 reales y de las excusadas, 2590 pesos, 2 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: septiembre 3 de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-606- 

Signatura: 4641 (Ind. E 1- 14 d) 

Remitente: Francisco Borrero, juez colector de diezmos de la Plata. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Auto de remates" de diezmos de la jurisdicción de la Plata: de esa ciudad, el 

Pital, San Antonio del Rato, Paicol, Vitoncó, Avirama, Toboima e Inzá.  El año 30 habían 

subido los diezmos allí a 5.861 pesos 6 reales y para el 31, solo alcanzaban los remates 

celebrados a 5.061 pesos La junta superior, siguiendo el concepto de la subalterna aprobó 

solamente las posturas en que había aumentado sobre el año anterior y ordenó sacar a 

licitación de nuevo las otras lo que se hizo obteniendo una mejor postura a los diezmos del 

Pital etc. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 1º de julio - 3 de noviembre de 1830.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos legajos. 

 

-607- 



Signatura: 4093 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Tomás Olano, tesorero accidental de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero (accidental) de diezmos a los 

señores de la junta superior del ramo correspondiente al mes de septiembre de 1830". Monta 

el cargo 8.053 pesos 1 ¾ reales y la data, 4.108 pesos 0 ¾  reales Se acompaña con sus 

comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio - 3 de noviembre de 1830.  

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-608- 

Signatura: 4646 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Joaquín Cabal; José Benito Rodríguez; Juan José Martínez de Aparicio, 

miembros de la junta subalterna de Buga. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Actas de los remates condicionales de los diezmos de aquellos partidos de Buga 

en que las posturas no habían cubierto el monto de los años anteriores y que se habían 

mandado sacar a licitación por las dos terceras partes de su valor, las remite con oficio la 

junta subalterna de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre - 3 de noviembre de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-609- 

Signatura: 3920 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuenta de cargo y data (con sus respectivos comprobantes) rendida por el 

tesorero de diezmos a los señores de la junta superior del ramo, en el mes de octubre del año 

de 1830.  Sumó el cargo en ese mes 4249 pesos  La estudia  y presenta el informe 

correspondiente el contador de diezmos Lino de Pombo, quien pide su aprobación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre - 27 de noviembre de 1830 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610- 

Signatura: 4029 (Ind.  E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior del ramo en el mes de noviembre año de 1830" con comprobantes de los cuales 

la mayor parte son órdenes de pago del contador de la renta Lino de Pombo. El cargo fue de 

2221 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre - 30 de noviembre de 1830. 



Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Signatura: 3692 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante de distribución por mayor de los diezmos del obispado del año de 

1828". Se distribuyeron 43675 pesos 6 ½ reales de diezmos de los curatos y 3075 pesos 4 ½ 

reales de las excusadas, deduciendo previamente el noveno de consolidación para el estado 

y dividiendo el total sobrante en dos partes iguales una para novenos y otra para cuartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-612- 

Signatura: 4037 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante del año de 1828. Relación general de las cantidades a que 

ascendieron los remates de diezmos y excusadas para el año de 1828 en los diferentes curatos 

del obispado, con indicación de las planillas en que está hecha la distribución de los diezmos 

de los curatos y de los partidos que han quedado en administración".  El valor total de los 

remates fue de 43875 pesos 6,50 reales de lo que correspondió al Estado por el noveno de 

consolidación; 4875 pesos ½ real y de la "mital" para novenos 4333 pesos 3,30 reales por 

los dos que le reconocían etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. En formas impresas. 

 

-613- 

Signatura: 5132 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Rebolledo. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Solicitud que hace a la junta de diezmos al señor Rebolledo, para que se le 

nombrara a él fiscal defensor de la renta decimal por estar el puesto vacante a causa de la 

renuncia aceptada del doctor Matías Cajiao, quien lo ejercía, y concurrir en él "los requisitos 

que exige la ley para su desempeño".  Se le nombra y toma posesión en la sala de la prefectura 

ante el jefe político Francisco José Quijano, encargado del despacho con el juramento de ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 - 27 de noviembre de 1830. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-614- 

Signatura: 4718 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Miguel Bueno y Palacio, escribano público de número de Cartago. 



Destinatario: 

Contenido: Copias de las escrituras de fianza otorgadas por los rematadores de diezmos de 

los partidos de Cartago y su jurisdicción para el año de 1831. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1º de julio - 1º de diciembre de 1830.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-615- 

Signatura: 4642 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio con que Martínez de Aparicio envía a la junta superior "copia legalizada 

del acta que celebró la junta subalterna de Buga a consecuencia de los remates que se 

hicieron de los partidos de diezmos de ese cantón", dicha acta, el informe del Contador del 

Ramo a la junta superior en que hace ver que el año 30 subieron los remates a 4.509 pesos y 

el 31 apenas a 3.188, por lo cual no se aprueban... y escrituras de fianza de los rematadores 

de los partidos de San Pedro a la Honda, Guavitas a Sabaletas, Sonso a Guavitas, Amaimito 

a Amaime, Buga y Sabaletas a Amaimito. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º de julio - 3 de diciembre de 1830.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las fianzas en copias dadas por el escribano José 

María de la Quintana. 

 

-616- 

Signatura: 4717 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Martín Morales; Presbítero "Juan Francisco Aguilar; Miguel Bueno y Palacio. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Oficios y actas de remate relativos a los diezmos de Cartago: en particular de 

Roldanillo, Santa Ana, Cerrillos y Ansermanuevo cuyos remates se mandaron hacer de 

nuevo por no haber cubierto los primeros la base legal.  Los diezmos de todos los partidos 

de la jurisdicción de Cartago sumaron 4369 pesos 5 ½ reales y rehechos los de Roldanillo 

ascendieron a 1025 pesos 2 reales y los de los otros tres partidos 664. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 de julio - 7 de diciembre de 1830. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-617- 

Signatura: 4768 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Ramón Bueno, José María Murgueitio; José Antonio Mazuera, Manuel 

María Gamboa y otros. 

Destinatario: Junta superior de diezmos, tesorero general... 

Contenido: Cartas sobre diezmos de la junta subalterna de Cartago, que firma Alonso Gómez 

de Hoyos y J. Pío Durán, aquel como colector, y de Pedro José Ruiz, Agustín Villaquirán y 

otros. Mazuera era en 1823 juez de diezmos de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago; Naranjo; Santa Ana. 



Fecha: 23 de octubre de 1820 y 22 de diciembre de 1822, 28 de junio de 1825, 24 de marzo 

de 1831.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-618- 

Signatura: 4858 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Antonio Callejas, contador de diezmos de Antioquia; Manuel María de la 

Plaza; Manuel Agustín Varela; Manuel Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio del contador de diezmos de la provincia de Antioquia en 1821; otro del 

juez municipal 2º de Popayán Francisco Delgado en 1829, referente a una ejecución seguida 

contra el contador de diezmos del obispado Manuel Agustín Varela; un memorial de Manuel 

María de la Plaza, hijo del señor José María de la Plaza, sobre cobro de novenos, como 

mayordomo de fábrica que éste era de la iglesia de Buga; memorial del mismo Varela en la 

demanda que se le siguió en 1830 por 1.865 pesos a que alcanzaron los remates de diezmos 

que se verificaron en el y una carta del señor Manuel Valencia dirigida a su primo el señor 

Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado en 1831.  Se agrega una certificación del 

escribano y notario de diezmos del obispado José María Rafo, sobre la entrega hecha por el 

cobrador de diezmos de Cartago de 500 pesos al Estado mediante orden del Intendente 

coronel José Concha, y abono que de esta cantidad manda hacer por la tesorería de diezmos 

de la Junta superior. 

Lugar de Procedencia: Medellín; Popayán; Quibdó. 

Fecha: 20 de mayo de 1821 y 15 de julio de 1829 - 3 de octubre de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-619- 

Signatura: 3593 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, Juez Colector de Diezmos de Cartago. 

Destinatario: Junta Superior y Contador de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Correspondencia del Juez Colector de diezmos de Cartago: se refiere a varios 

negocios de la renta a su cargo, como envío de cuentas, cobro de deudas, lo practicado con 

los deudores Cristóbal Restrepo y Tadeo Galindo, erección de la junta subalterna de la Vega 

de Supía, en cuya jurisdicción cobraba los diezmos (hasta el mes de febrero de 1826) el Juez 

de Cartago etc. En una nota escrita al pie del oficio de 17 de marzo de 1829, se lee: "El recibo 

último de la Tesorería es puesto por un señor Manuel Gáez y no por el señor Cuebas, no sé 

por qué será; yo me conformo con él por estar registrado por usted (el Contador de 

Diezmos)". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 13 de noviembre de 1823 - 7 de marzo de 1831. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-620- 

Signatura: 4515 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Apolinar Ardila, escribano público, de cabildo y diezmos. 

Destinatario: 



Contenido: Expediente de los remates de diezmos del cantón de Antioquia de los años de 

1818 - 1822. Los dos primeros años bajan de 29500 pesos en los dos siguientes, en el de 

1820 a 21 subieron a 30239 pesos 2 ½ reales. En esos diezmos se computan los de Antioquia, 

Medellín, Rionegro, Marinilla y Santa Rosa. Con la cuenta va una nota de José Antonio 

Callejas, dirigida a la junta principal de diezmos de Antioquia, que manda se remita aquella 

a Popayán; la nota remisoria de Francisco Urdaneta gobernador y comandante general de 

esa provincia, en 1823, a la que sigue la actuación correspondiente de la junta superior y la 

nota de recibo de un "proveído", suscrita por José Antonio Barrientos, colector de Medellín 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Medellín. 

Fecha: 23 de mayo de 1823 - 31 de mayo de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-621- 

Signatura: 4764 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: J. Delgado; Joaquín, Huertas colector de diezmos del Raposo. 

Destinatario: Notario Mayor de diezmos; contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficios de Delgado al notario mayor de diezmos, a quien le avisa recibo del 

reglamento para la junta subalterna de dicha renta, y del colector del Raposo sobre asuntos 

de su incumbencia. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 13 de junio de 1823 - 23 de octubre de 1828 - 8 de septiembre de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-622- 

Signatura: 4769 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Antonio Poveda; Juan Francisco y Manuel Agustín Vega; Francisco 

Antonio Velasco y Presbítero Andrés Quijano. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Cartas sobre diezmos. 

Lugar de Procedencia: Garzón; La Plata; Gigante. 

Fecha: 20 de junio de 1827 - 27 de abril de 1831.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-623- 

Signatura: 4767 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla; José Indalecio Lozano.  

Destinatario: Tesorero general; contador general de diezmos del obispado. 

Contenido: Cartas sobre diezmos de la colecturía de diezmos del cantón de San Juan, y 

Manuel Mariano de las Cajigas y Fr. José Terán, cura de Murrí. 

Lugar de Procedencia: Nóvita; Noanamá; Quibdó. 

Fecha: 11 de octubre de 1827 - 18 de abril de 1831. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-624- 



Signatura: 4907 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Urrutia, Joaquín Huertas, Ventura Díaz. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la vista fiscal sobre un crédito a cargo de María Josefa de la Cruz 

Moreno, vecina de Supía, a favor de la obra pía de Nuestra Señora de la Consolación de 

Toro; un oficio de Joaquín Huertas y otro de Joaquín Rojas, de Buenaventura, dirigidos a la 

Junta Superior de Diezmos y relativos el primero, a la remisión de fondos, y el otro al 

despacho de recudimientos por el juez político del Raposo, que lo era Rojas, quien pretendía 

tener facultad para ello, lo que rechaza la Junta; y una certificación de Díaz como "escribano 

interino público del Número y del Gobierno", sobre una deuda al ramo, contraída por José 

María Barona. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buenaventura, Quibdó. 

Fecha: 19 de Marzo de 1827 - 11 de Mayo de 1831. 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-625- 

Signatura: 3303 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Tesorería de Diezmos (?) 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de remates de diezmos del Obispado de Popayán para el año de 1826. 

Figuran los partidos de Buga, Cartago, Caloto, Raposo, Plata, Quibdó, Cali, Nóvita, Timaná, 

Popayán, y Vega de Supía, con indicación del Juez cobrador en cada uno de ellos y los 

rematadores y cantidades de sus remates, así como las de los abanos que fueron haciendo 

hasta 1831. En estas últimas anotaciones se advierte que hasta las del año 28 y algunas del 

primer mes del 29, se usó pluma de ave, y desde entonces de perfil fino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1827 - Agosto de 1831 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-626- 

Signatura: 3903 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado de Popayán. 

Contenido: “Expediente sobre liquidación de los haberes del señor Manuel Agustín Varela, 

como contador de diezmos de este obispado desde 1º de febrero de 1827 hasta 17 de mayo 

de 1830".  Presenta la cuenta correspondiente con oficio el mismo Varela a la junta superior  

la que aprueba al fin la liquidación formada por la Contaduría y declara a favor de Varela la 

cantidad de 791 pesos y 6% de reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1828 - 4 de marzo de 1831. En 1832 dio la junta su aprobación a la 

liquidación hecha. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-627- 

Signatura: 3572 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla, Juez colector. 



Destinatario: Juan Francisco Fernández; Tomás López. 

Contenido: Libretas que el Juez colector de Nóvita dio a Fernández y a López, para anotar 

los diezmos que recaudasen en 1830 como administradores nombrados para la junta 

subalterna: el primero "desde la boca del río San Agustín hasta donde finaliza el curato del 

Noanamá en el San Juan abajo, inclusive la casa excusada, que es la de la hacienda del 

Arenalito" y el segundo en la casa excusada del curato de Nóvita que es la mina de San 

Lorenzo que maneja dicho señor (López). Debían asentar lo que recaudasen "así en frutos y 

ventas de ellos como por composiciones a dinero" y cobrar por su trabajo y gastos el 6% 

como todos los administradores del ramo. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 24 de diciembre de 1829 - 1º de enero de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas dos libretas. 

 

-628- 

Signatura: 3607 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla, juez colector de Nóvita. 

Destinatario: Ciudadano Juan de Dios Sánchez, ciudadano Tomás José del Campo, 

ciudadano Ángel Custodio Mosquera. 

Contenido Libretas que se les dan (por el juez colector, a Sánchez, Campo y Mosquera para 

que en ellas asienten todas las partidas que recaudasen así en frutos como en dinero por 

composiciones que hagan de diezmos, "el primero en el curato de San José de Tadó por lo 

respectivo a los partidos o ríos de Yró, Condoto y Tajuato, en el año de 1829”, el segundo, 

"en el curato de indígenas de Tadó y su casa excusada, que es la de la hacienda de Rapadura", 

y el tercero "en el partido de Procondó desde la boca de San Pablo, inclusive las minas de su 

comprensión y cuyo curato corresponde al curato de San José de Tadó en todo el año de 

1830". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 13 de enero de 1829 - 25 de agosto de 1831. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Mosquera presenta su libreta el 17 de marzo de 1832) 

Manchadas por la humedad. 

 

-629- 

Signatura: 5095 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Antonio Castro, colector de diezmos de Palmira. 

Destinatario: Contaduría General de diezmos. 

Contenido: "Cuenta general (y sus comprobantes) que Antonio Castro, juez colector de 

diezmos de este cantón de Palmira, presenta a la contaduría general del ramo de los intereses 

que entraron a su poder y remitió a la tesorería de diezmos de este obispado en todo el tiempo 

de su administración, que da principio el día 8 de julio de 1828, en que se hizo cargo del 

destino... hasta esta fecha" (25 de noviembre de 1831). La última nota del prefecto doctor 

José Antonio Arroyo ordena a Castro, desde Buga, el 2 de abril de 31, le pague a Francisco 

Antonio Silva, "200 pesos que franqueó para auxilio al ejército de la libertad" (liberal como 

lo califica en otros y era el que actuaba contra la dictadura de Urdaneta). 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 28 de febrero de 1829 -  25 de noviembre de 1831. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-630- 

Signatura: 3900 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro (de data) de la tesorería de diezmos del obispado de Popayán, que corre 

desde 1º de noviembre del año de 1829". El último folio tiene asientos hechos de enero a 

octubre de 1832. -Firma todas las partidas "Gáez". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de noviembre de 1829 - noviembre de 1831. 

Folios: 89 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-631- 

Signatura: 4640 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: George Henrique Isaacs, alcalde municipal 1º de Quibdó. 

Destinatario: 

Contenido: Escrituras de fianzas otorgadas ante el juzgado municipal 1º de Quibdó, por los 

rematadores de los partidos de Chamí, Quibdó, Bebará y Lloró y en las cantidades en ellas 

expresadas y certificaciones de remates de diezmos de esa jurisdicción con la escritura de 

fianza del partido de Murrí. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 22 de julio de 1830 - 21 de enero de 1831 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-632- 

Signatura: 4424 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez (tesorero de diezmos) 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuenta de cargo y data del mes de enero de 1831 rendida por el tesorero de 

diezmos señor Manuel Gáez, a la junta superior del ramo. Rinde informe favorable el señor 

Contador de diezmos Lino de Pombo. Suma el cargo l.353 pesos 1 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Diciembre 31 de 1830 - marzo 1º de 1831. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-633- 

Signatura: 4906 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel Gáez, Tesorero de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio con que Gáez presenta la cuenta de su cargo, correspondiente al mes de 

noviembre de 1830, y en la cual resulta haberse hecho cargo de 2221 pesos, 7 reales, de los 

que se deduce la data y una cantidad que le habían robado, y que la Junta Superior reconoce 

por hallarse suficientemente comprobado el robo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Diciembre de 1830 - 3 de marzo de 1831. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-634- 

Signatura: 3583 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: José María Ayala, Colector de Diezmos de Tuluá. 

Destinatario: Contador y Junta Superior de diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios del Colector de Tuluá, quien envía las escrituras de fianza por los 

diezmos rematados de los partidos de Folleco, Bugalagrande y Riofrío y de las casas 

excusadas de la Villa de Tuluá y de los dos últimos partidos anteriores; reclama por haber 

verificado el remate de diezmos de Riofrío, en 1829, la Junta de Cali perteneciendo ese 

curato al Cantón de Tuluá, a lo cual decreta la Junta Superior que "habiéndose erigido junta 

subalterna de diezmos en él para los términos de su jurisdicción los diezmos del curato de 

Riofrío debían rematarse en la citada Villa", y trata de varios otros asuntos con su empleo 

relacionados. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1830 - 11 de diciembre de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-635- 

Signatura: 4485 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Contaduría general de diezmos: Lino de Pombo. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Relación general de las cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y 

excusadas de los diferentes curatos del obispado para el pasado año de 1827, hecha la 

distribución por mayor de los diezmos y partidos que han quedado en administración. El 

valor total de los remates fue de 39.890 pesos 5¾  reales y el de las excusadas, de 3.133 

pesos ¼  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: diciembre 23 de 1830 - diciembre 23 de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Una nota que dice: "Es copia igual a su original la que me remito. Contaduría 

general de diezmos, Popayán". Manuscrito. 

 

-636- 

Signatura: 4028 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, colector de diezmos de Cartago. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta del colector de diezmos de Cartago, relativa al año de 1830: de 1º de 

enero a 31 de diciembre. Suma el cargo general 18.433 pesos 5 reales. Se acompaña con 

documentos comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1 de enero de 1831. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-637- 

Signatura: 4857 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Antonio Delgado. 



Destinatario: 

Contenido: Certificación que por requerimiento del contador de diezmos de Delgado, 

"remitiéndose en todo a la libreta que llevó el notario propietario Miguel Velasco", de los 

remates de diezmos del cantón de Popayán para 1831. Suman estos remates 6772 pesos y 

las casas excusadas 335 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-638- 

Signatura: 4666 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Francisco Borrero, juez de diezmos de La Plata. 

Destinatario: Junta superior de diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficio de Borrero, con el que remite el acta de remate de los diezmos de San 

Antonio del Hato y el Pital, que se habían sacado nuevamente a licitación por haber sido 

anulados los remates que se habían verificado en los señores Manuel Cleves, José Ignacio 

Vejarano, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 17 de enero de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-639 

Signatura: 4484 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador general de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Relación de la cantidades a que ascendieron los remates y los productos de la 

administración de diezmos y excusadas de los diferentes curatos del obispado en el año de 

1826, hecha la distribución por mayor de los diezmos y los que han quedado en 

administración". El valor total de los remates fue de 33065 pesos 4 reales, de los partidos, y 

2436 pesos 1 reales de las excusadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de febrero de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-640- 

Signatura: 4426 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo 

Destinatario: José Ignacio González. 

Contenido: Expediente sobre la entrega hecha por el colector de diezmos de Cali de 600 

pesos a José Ignacio González, quien se los exigió, cuando hacía de Prefecto, por oficio a 

que no pudo resistir "porque él gobernaba y tenía las bayonetas a su disposición".  La Junta 

declara que no es abonable dicha cantidad "por no ser suficiente motivo de entrega el oficio 

que cita", el colector Antonio Cifuentes. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: marzo 22 de 1831. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-641- 

Signatura: 4513 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Contaduría general de diezmos del obispado de Popayán Lino de Pombo 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Relación general de las cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y 

excusadas de los diferentes curatos del obispado para el pasado año de 1825, hecha la 

distribución por mayor de diezmos y una excusada que está ilíquida en administración".  El 

valor total de los remates de los partidos ascendió a 34.599 pesos 1.50 reales y de las 

excusadas a 2439 pesos 4-50 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Abril 25 de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-642- 

 

Signatura: 5106 (Ind. E I - 13 d). 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Cuenta de cargo y data presentada por el tesorero de diezmos del obispado a la 

junta superior y correspondiente al mes de febrero de 1831, en el cual las entradas 

ascendieron solo a 703 pesos 7 ½  reales y los gastos a 717 pesos, 2 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero - 13 de mayo de 1831. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-643 

Signatura: 4427 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior del ramo en el mes de marzo de 1831" Informa a la junta sobre esta cuenta el 

contador Lino de Pombo. Cargo, 5597 pesos 5 ½ reales Data, 3749, 3 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: marzo a mayo de 1831. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-644 

Signatura: 4428 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos de Popayán.  

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior en el mes de abril de 1831".  Informa a la junta sobre esta cuenta el contador 

Lino de Pombo. Cargo 4560 pesos Data 1724 pesos, 5 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Abril 30 a junio 1º de 1831. 



Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-645- 

Signatura: 3458 (Ind. E I - 12 d) 

Remitente: Contaduría General de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los individuos que deben a la renta de diezmos por los años de 1820 a 

1829 y 30. El resumen general que consta en el último folio da una deuda de 90982 pesos ¾ 

reales por los curatos y 4577 pesos 3 reales por las casas excusadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo - 17 de Junio de de 1831. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. Cada lista lleva la fecha en que se hizo con 

el nombre de la oficina: "Contaduría de Diezmos de Popayán". 

 

-646- 

Signatura: 4129 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior. Ilustrísimo obispo Salvador Jiménez.  

Contenido: "Cuenta general de cargo y data con el Ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis 

doctor Salvador Jiménez Padilla, por sus haberes en la masa decimal, desde el día 2 de 

septiembre de 1828 en que fue restituido a su Silla hasta la fecha" (l5 de junio de 1831) y 

copia de un informe del mismo Contador, sacada por él, sobre un alcance a favor de la renta 

de 8.218 pesos que los contadores anteriores habían librado de más a favor del Ilustrísimo 

Sr. Arzobispo a la buena ventura, sin calcular bien lo que les correspondía a los partícipes, 

según lo que explica el Contador en su informe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 15 de junio de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la polilla y la humedad. 

 

-647- 

Signatura: 5118 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuenta de diezmos del mes de junio de 1831 con sus respectivos comprobantes.  

El cargo fue de 4541 pesos 4 reales y la data de 3592 pesos, 2 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo - 8 de agosto de 1831. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-648- 

Signatura: 5104 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado 

Destinatario: Junta Superior de diezmos. 



Contenido: "Cuenta de cargos y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior en el mes de mayo año de 1831". Suma el cargo 3475 pesos 2 reales, y la data 

2762pesos, 7reales. Se acompañan los comprobantes correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de mayo -26 de agosto de 1831. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-649- 

Signatura: 4601 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Ramón Rebolledo y Tejada. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Solicitud que Rebolledo presenta a la junta superior de diezmos para que se le 

diera el puesto de defensor de ese ramo, que en 1828 había desempeñado con éxito y del que 

se había visto obligado a separarse por no tener la edad requerida para ser personero, según  

"la ley de partida", pues solo contaba entonces con 22 años. Lo pide por haber cesado ese 

impedimento y por sus servicios. Se le confiere y cita el 2 de agosto para la posesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de julio - 2 de agosto de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-650- 

Signatura: 5062 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Cuenta de cargo y data de diezmos, correspondiente a julio de 1831, con sus 

respectivos comprobantes y auto de fenecimiento. El cargo general sumó 6.935 pesos 5 

reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio - 13 de septiembre de 1831. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-651- 

Signatura: 5140 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cuenta de cargo y data de diezmos, correspondientes al mes de agosto de 1831 

y sus respectivos comprobantes.  Los ingresos ascendieron en ese mes a 3852 pesos 5 reales 

y los egresos a 3390 pesos, 6 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de agosto - 27 de septiembre de 1831. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-652- 

Signatura: 4357 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 



Destinatario: 

Contenido: "Cuadrante del año de 1824" que comprende la "relación general de las 

cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y escusadas de los diferentes curatos 

del obispado para el pasado año de 1824". Las planillas de distribución por curatos y la 

distribución general del valor de los remates, de 1824, valor que fue de 29951 pesos 4 reales 

25 maravedíes, por los diezmos de los partidos y de 2012 pesos 7 reales por las escusadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1831. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dañado por la humedad. 

 

-653- 

Signatura: 5122 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco, juez colector de diezmos de Timaná. 

Destinatario: Junta superior del ramo en Popayán. 

Contenido: Cuenta aprobada de los ingresos y egresos de diezmos en el cantón de Timaná, 

presentada a los señores de la junta superior por el juez colector de él. Examina la cuenta e 

informa favorablemente en 1833 el contador del ramo don Lino de Pombo. Está acompañada 

de sus comprobantes y abarca de 30 de julio de 1830 al 25 de septiembre de 1831. Los 

ingresos en este tiempo sumaron 4652 pesos. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán. 

Fecha: 1º de julio - 14 de octubre de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. El último folio contiene la diligencia de aprobación 

hecha en 1833. 

 

-654- 

Signatura: 5142 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Miguel de la Calle. 

Destinatario: Eugenio Martínez, Tesorero de Diezmos del Obispado de Antioquia. 

Contenido: Certificación que pide de la Calle y que le da Martínez sobre la fecha hasta la 

cual se le pagó en la Provincia de Antioquia al Obispo de Popayán y si la Mesa Decimal de 

esa Provincia debía a Popayán, a lo cual contesta el Tesorero dicho que "el Sr. Obispo fue 

satisfecho de su renta decimal hasta el 20 de mayo de 1827 y que aquella Mesa tenía 

pendientes... sus acciones contra la de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 25 de octubre de 1831. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-655- 

Signatura: 5097 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: Estados del ingreso y egreso de diezmos en la tesorería general del ramo, en los 

meses de febrero a noviembre, inclusive, de 1831. Los ingresos no bajaron de 3.500 en 

ningún mes fuera del de febrero que solo llegaron a 703 pesos 7 ¼. En cambio en marzo 

subieron a 5784 pesos 2 ½ reales, en abril a 4560 pesos ¾ real, en junio a 4541 ¾ real y en 

julio a 6935 pesos 5 ¾ reales. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 30 de noviembre de 1831. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-656- 

 

Signatura: 5124 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto presidente de la junta superior; Joaquín Pérez; 

Mariano Urrutia; Manuel José Mosquera; Lino de Pombo. 

Destinatario: 

Contenido: Razones en que se declaran fiadores de rematadores de diezmos, Antonio 

Fernández; Fernando Balcázar; Juan Ignacio Bonilla; Manuel José Ledezma; Ramón 

Muñoz; Rafael Diago; Antonio de la Cajigas y otros y acta firmada por el prefecto doctor 

Arroyo en su calidad de Presidente de la junta superior y los jueces de diezmos, el contador 

y los rematadores y en la cual constan los remates hechos, su cuantía y los respectivos 

rematadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de julio - 28 de noviembre de 1831.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-657- 

Signatura: 4360 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data rendida por el tesorero de diezmos a los señores de la 

junta superior del ramo en el mes de septiembre de 1831". Produjeron los diezmos en este 

mes 3710 pesos 3 reales y se gastaron 1990 pesos 3 ½ reales  Informa el contador Lino de 

Pombo favorablemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto - 15 de noviembre de 1831. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-658- 

Signatura: 5087 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Valencia, colector de diezmos de Quibdó. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficios del colector de diezmos del Atrato referentes a asuntos del ramo a su 

cargo. 

Lugar de; Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de enero - 18 de diciembre de 1831.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-659- 

Signatura: 5098 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez.  



Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Cuenta de cargo y data con sus comprobantes rendida por el tesorero de diezmos 

del obispado a la junta superior del ramo y correspondiente al mes de octubre del año de 

1831. Suma el cargo: 3577 pesos 4¾ reales y la data 2630 4 ¼. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre - 12 de diciembre de 1831. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-660- 

Signatura: 5123 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Manuel Gáez, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Señores de la junta superior. 

Contenido: Cuenta de cargo y data que en enero de 1832 presenta el tesorero de diezmos de 

la junta superior y relativa al mes de diciembre de 1831. Fueron las entradas en ese mes de 

1.604 pesos 1 ½  real y los gastos de 1.123 pesos 1 ½.  La cuenta está con sus comprobantes 

según los cuales figuran don Lino de Pombo como contador del ramo. Tomás Olano como 

oficial mayor, José Ignacio Durana como oficial 2º, Manuel Gáez tesorero, Ramón 

Rebolledo como defensor, Miguel Velasco como notario. El Presbítero y los canónigos 

siguientes: Deán doctor Marcelino Pérez de Arroyo; Maestrescuela doctor Mariano Urrutia; 

Tesorero doctor Francisco Javier Rodríguez; Juez de diezmos doctor Manuel José Mosquera; 

Penitenciario doctor José María Grueso; Racionero Francisco José Castillo; Maestro de 

ceremonias doctor Juan Antonio Caicedo y Maestro de capilla Fray Ramón Albuja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1831 - 13 de febrero de 1832. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-661- 

Signatura: 5063 (Ind. E I - 13 d) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos.  

Destinatario: 

Contenido: Cuadrante del año de 1831. El producto total distribuido de diezmos rematados 

fue de 38722 pesos 2 reales a que subieron los de los diversos partidos y 2326 pesos 3 reales 

de las excusadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de  enero de 1832. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-662- 

Signatura: 6583 (Ind. E  I - 14 d) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de los remates de Diezmos del Obispado de Popayán para el año de 

1822", realizados en los cantones de Popayán, Buga, Caloto, Raposo, Cartago, Nóvita, Plata, 

Citará; Timaná y Cali.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1822 



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-663- 

Signatura: 6293 (Ind. C I - 14 d) 

Remitente: José A. Pérez de Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Planillas presentadas por José A. Pérez de Valencia, administrador de diezmos 

de la provincia de Antioquia, de la distribución que hiciera de dichos intereses, 

correspondientes a los años de "Pascua de Resurrección" de 1809, 1810 1811, según y como 

se lo había pedido en carta el Juez de Diezmos de Medellín. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 31 de mayo de 1813. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-664- 

Signatura: 6294 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Ignacio de Castro; Manuel María Urrutia, Manuel del Campo Larrahondo y 

otros. 

Destinatario: 

Contenido: José Ignacio de Castro, abogado de la Real Audiencia del distrito en reemplazo 

de Aparicio Vidaurrazaga, Gobernador y Comandante General de las tropas del Rey en la 

ciudad de Popayán y su provincia; Manuel María Urrutia, Cura Rector de esta Santa Iglesia 

Catedral y Juez General de Diezmos de este Obispado; Manuel del Campo Larrahondo, 

Ministro de Real Hacienda Francisco Antonio Rodríguez, asesor del Ramo y Francisco 

Antonio Urrutia, tesorero, en vista de que no todas las partidas de diezmos correspondientes 

a esta jurisdicción estaban satisfactoriamente arregladas, pues de muchos no existían ni los 

papeles de remate, ordenaron de común acuerdo, el remate de todos estos, excepción hecha 

de aquellos por los cuales sus administradores presentaron el expediente que acreditara su 

remate y propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1815 - 17 de febrero de 1815. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-665- 

Signatura: 6404 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José Fernández Madrid. 

Destinatario: Martín Morales. 

Contenido: Expediente seguido contra Martín Morales por 100 pesos que adeudaba al Ramo 

de Diezmos de la Diócesis de Popayán y se debían destinar al pago de fusiles encargados 

para la provincia de Cartagena y comprobantes presentados por Martín, de que dicha 

cantidad la había pagado en la Tesorería de la Unión, como lo certifica José Fernández 

Madrid. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Cali. 

Fecha: 16 de noviembre de 1813 - 4 de Julio de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 



 

-666- 

 

Signatura: 6452 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: El defensor de diezmos, Manuel de Cuevas. 

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno 7º al concurso de acreedores a los bienes del finado Juan Mejía que 

contiene la oposición que en virtud de escritura pública hace el defensor de diezmos, por la 

cantidad de 1498 pesos" Juan Mejía, quien fuera fiador de Gerónimo Mazorra en el remate 

de los diezmos de los curatos de Almaguer, del Trapiche y Excusada, comparece 

acompañado de Juan Luís Obando del Castillo, su llano pagador, pues habiendo muerto en 

el año anterior Mazorra sin cubrir la deuda, de hecho Mejía debe hacerlo y así aceptado, se 

compromete ante su fiador a realizar unos negocios para satisfacer la deuda.  Manuel de 

Cuevas, Tesorero de Diezmos del Obispado, en el concurso de acreedores a los bienes de J. 

Mejía presenta oposición por la renta de 1498 pesos de los diezmos que figuran en 2 

escrituras que presenta.  En la graduación de los créditos los diezmos se llevan la preferencia, 

"por su naturaleza y por el privilegio de que gozan". Con este recurso, sostiene el Tesorero 

la oposición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1823. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-667- 

Signatura: 6301 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Antonio del Castillo, Juan Francisco Vega. 

Destinatario: La Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Demarcación de los curatos que contiene el cantón de Buga y de los partidos y 

casas excusadas que en cada curato existen.  Acompaña la petición hecha por Juan Antonio 

Del Castillo y Juan Francisco Vega a los Sres. de la Junta Superior de Diezmos, pidiéndoles 

consejo para actuar en el remate de los partidos de diezmos del cantón de la Plata. 

Lugar de Procedencia: Buga, La Plata. 

Fecha: 7 de diciembre de 1821 - 15 de junio de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-668- 

Signatura: 6483 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel de Cuevas, defensor de la Renta de Diezmos.  

Destinatario: Mortuoria de Gregorio de Angulo. 

Contenido: "Cuaderno 8º. El defensor de la renta de Diezmos demanda a la testamentaría de 

Gregorio Angulo por la cantidad de 1493 pesos 2 ¾ reales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1823 - 31 de agosto de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-669- 

 



Signatura: 5422 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: El Defensor de Diezmos, Manuel de Cuevas.  

Destinatario: Pedro Antonio Orozco. 

Contenido: Expediente promovido ante el "Juez Hacedor de Diezmos" de Popayán, el 

Presbítero Pedro Antonio Solís, por el defensor del Ramo, contra Pedro Antonio Orozco, 

quien había rematado los Diezmos del curato del Patía por los años del 1820 y 21; el primero, 

por 100 pesos y el segundo por 300 pesos para que pagase dichos 400 pesos que debía a la 

renta decimal y de las cuales Orozco comprobó haber pagado en 3 abonos la cantidad de 102 

pesos 1 real, debiendo el resto, que el juez le obligó a pagar a la renta decimal.  Habiéndose 

comprobado que Orozco carecía de plata para cubrir la deuda, se recurrió al embargo de los 

bienes de su propiedad; más éste apeló ante la Corte Superior de Apelaciones, en donde, 

estudiado el caso se confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 9 de agosto de 1822 - 22 de mayo de 1828. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-670- 

Signatura: 5423 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Madriñán 

Destinatario: Manuel de Cuevas, defensor del Ramo de Diezmos. 

Contenido: Juan Madriñán, ante los Señores de la Junta Superior de Diezmos, pidiendo se le 

rebaje de la cantidad de 1200 pesos en que remató en 1818 el recaudo de los diezmos de la 

parroquia de San Antonio y el curato del Patía para el año de 1819, por no haber podido 

recaudarlo debido a los trastornos que en dicho año se presentaron en esas regiones al paso 

de las tropas, ya españolas, ya republicanas.  El defensor del Ramo, Manuel de Cuevas pidió 

copia de la escritura de remate, mas ésta no se pudo encontrar en ninguna de las escribanías 

y el Juez Hacedor de Diezmos dictó auto por el cual obligaba a Madriñán a toda la deuda y 

se recurriese en su defecto al embargo de sus bienes, pero se comprobó que carecía en 

absoluto de éstos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1822 - 2 de agosto de 1828. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-671- 

Signatura: 6295 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Joaquín Camacho. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación dada por el escribano 2º del Número, Joaquín Camacho, de los 

cuadernos de remates de diezmos de todo el Obispado de Popayán, a petición del Contador 

del Ramo, Manuel Agustín Varela; el Obispado de Popayán comprendía a las ciudades de 

Caloto, Cali, Buga, Cartago, Supía, Quibdó, Nóvita, Raposo, La Plata, y Timaná, cuyos 

expedientes de remates de diezmos se encontraban en las escribanías de la ciudad capital del 

departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1828. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-672- 

Signatura: 5809 (Ind. E I - 14d)  

Remitente: José Joaquín López. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido por José Joaquín López ante el alcalde juez colector de 

diezmos del Cantón de Buga, sobre el valor del remate de los diezmos de Amaime y 

Amaimito.  El juez, envió los autos a la junta superior de diezmos y éste declaró que López 

debía pagar 1.556 pesos, y no 1156 pesos como lo había hecho.  

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1828 - 12 de agosto de 1829. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-673- 

Signatura: 5344 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Ignacio de Angulo.  

Destinatario: Melchor Morcillo. 

Contenido: Autos seguidos ante el "Juez hacedor de Diezmos" entre Ignacio de Angulo y 

Melchor Morcillo como rematadores de los diezmos de las parroquias del Patía y de la ciudad 

de Almaguer sucesivamente, pretendiendo cada uno corresponderle la recaudación del 

diezmo en el anejo de "Guardapamba".  Angulo y Morcillo presentaron pruebas en su favor, 

vistos los autos el Juez declaró que el diezmo correspondía a Ignacio de Angulo.  Morcillo 

apeló ante la Corte Superior del Cauca, la cual, vistos los autos, confirmó la sentencia 

apelada, condenando al apelante en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de abril de 1828 - 7 de noviembre de 1829. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-674- 

Signatura: 6297 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Hermenegildo Bonilla. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas presentado por el colector de diezmos del cantón de San Juan 

en la provincia de Nóvita, Juan Hermenegildo Bonilla, en el cual da cuenta de los "cargos y 

datas" correspondientes a los años de 1825, 1826, 1827, 1828 y 1829. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 1º de enero de 1825 - 31 de diciembre de 1829.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-675- 

Signatura: 6296 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel de Cuevas y Manuel Gáez. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargos y datas de la tesorería de Diezmos de la ciudad de Popayán, 

correspondiente al año de 1828 y enero y febrero de 1829, presentado por el tesorero del 



ramo Manuel de Cuevas, Presbítero y del resto del año 29, presentado por Manuel Gáez, a 

quien dejara en reemplazo Cuevas desde el 1º de marzo del año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1828 - 31 de diciembre de 1829. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-676- 

Signatura: 5424 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel de Cuevas. 

Destinatario: Bartolomé del Castillo. 

Contenido: Autos promovidos ante el Juez Hacedor de Diezmos, Francisco Javier Olguín 

por el defensor del Ramo, Manuel de Cuevas, contra Bartolomé del Castillo, por la suma de 

2.121 pesos que debía a la renta por el recaudo de los diezmos procedentes del Trapiche y 

su excusada Mercaderes y el Partido de Patía que se le habían rematado por los años de 1808 

y 1810 y como figurarse en el registro que Elías Tejada había sido el fiador de Castillo, se 

ordenó que los herederos o albaceas de éste, satisficiesen la deuda, más como no pudiesen 

éstos dar cumplimiento a la orden, se embargaron algunos bienes de su esposa María 

Manuela Domínguez a lo cual se opuso ésta, alegando que pertenecían a su dote y por lo 

tanto, no podían estar grabados con ninguna hipoteca relacionada con los bienes de su 

marido, razón por la cual le fueron desembargados dichos bienes, mandando embargar los 

de Francisco Ventura del Castillo, padre de Bartolomé, los que aparecieron ya embargados 

con el fin de satisfacer otra deuda de diezmos; lo cual obligó al Juez Hacedor de Diezmos a 

recurrir al embargo de los bienes pertenecientes a las testamentarías de Elías Tejada, 

haciéndole saber esto a la viuda de éste, María Josefa Sánchez de Lasprilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1823 - 17 de febrero de 1830. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-677- 

Signatura: 5339 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Manuel José Escobar. 

Destinatario: El Fiscal defensor de la Renta de Diezmos, Matías Cajiao. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Juan 

Francisco Hurtado, Procurador del Nº como apoderado de Manuel José Escobar, vecino de 

Cali, en la apelación de la sentencia dictada en el Juzgado de Diezmos de dicha ciudad a 

favor del Defensor Fiscal de la Renta de Diezmos de la misma, en la demanda que éste 

hiciera contra el padre de aquél, Gerónimo Escobar, juez recolector de Diezmos, por la 

cantidad de 2800 pesos recolectados desde 1813 hasta 1819, los cuales Escobar alegaba 

haber entregado en dos partidas: una de 1800 pesos por orden del gobierno y otra de 1000 a 

su sucesor, de la cual sí aparece constancia, lo que no sucede con la 1ª.  Estudiado el caso en 

la Corte Suprema de Justicia, ésta declaró que mientras no se produjese la orden del Gobierno 

a que se refiere Escobar de los 1800 pesos éstos no pueden ser abonables, lo que sí lo son 

los 1.000 pesos entregados al colector sucesor de Escobar, Joaquín Esteban Micolta, y 

mientras se llevaba a cabo lo primero, el expediente debía volver al "Juez Hacedor para que 

se liquide dicha cuenta con el abono prevenido". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1829 - 24 de mayo de 1830. 



Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-678- 

Signatura: 6298 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas presentado por el colector de diezmos del cantón de Timaná 

Francisco Antonio Velasco, en el cual da cuenta de los "cargos y datas" correspondientes al 

año de 1829, a partir de agosto y de 1830 hasta julio, saliendo con un alcance, que aunque 

no muy considerable le fue obligado a cubrir, por orden de la Junta Superior de Diezmos de 

la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto de 1829 - 31 de julio de 1830. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-679- 

Signatura: 6299 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente Joaquín Camacho. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación dada por el escribano 2º del Número, Joaquín Camacho, de los 

cuadernos de remate de diezmos de todo el obispado de Popayán, verificado en 1826 para el 

año de 1827, que tiene al final la siguiente nota: "Contaduría de Diezmos.  Este certificado 

tiene mil equivocaciones, hijas del mal servicio de la oficina y por tanto no debe valer". 

"Popayán. Diciembre 15 de 1830". (fdo.) Lino de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-680- 

Signatura: 6248 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan Nepomuceno de Aguilar 

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos. 

Contenido: Cuenta de "cargo y data" rendida por el tesorero de la Renta de Diezmos, Juan 

Nepomuceno de Aguilar a los Sres. de la Junta Superior del Ramo, cuyo tesorero general era 

Alonso Gómez de Hoyos; correspondiente a los últimos meses de 1830 y primeros del 

siguiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de noviembre de 1830 - 11 de abril de 1831. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-681- 

Signatura: 5428 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel de Cuevas. 

Destinatario: Juan Manuel García, José Joaquín Peña. 



Contenido: Expediente promovido ante el Juez Hacedor de Diezmos, Presbítero Pedro 

Antonio Solís, por el defensor del ramo, Manuel de Cuevas, contra Juan Manuel García por 

la cantidad de 555 pesos 3 reales que adeudaba a la "mesa capitular" el finado Dr. Don 

Ignacio Alonso de Velasco, procedente de los diezmos de la parroquia y excusado de 

Caldono en que "fui fiador llano pagador de José Joaquín peña en 1801, año por el que éste 

remató con fianza de aquel, la recaudación de diezmos mencionada y que ahora se 

encontraba Peña en Quito. Se le pidió a María Manuela de Velasco, mujer de Peña que 

presentase los títulos de propiedad de las tierras de "Piendamó", pertenecientes a su marido 

para recurrir al remate, pero ésta comprobó que esas tierras estaban gravadas con el valor de 

la dote que ella aportara al matrimonio; por lo cual, apelaba ante la Corte Superior de 

Apelaciones del Cauca, para que se revisase el proceso.  Concedida la apelación se corrió el 

expediente, dejando copia de él en el juzgado de diezmos. Vistos los autos, la Corte declaró 

que: "El pago de la dote era preferente al de la deuda de Diezmos" y ordenó se nombrasen 

peritos para el avalúo de las dichas tierras de "Piendamó" que lindaban: "Por el Oriente con 

el cerro de Usenda, perteneciente a los vecinos de dicho nombre, por la quebrada hasta el río 

de Piendamó, del mismo cerro, cortando el camino público de Usenda por una ensillada o 

cintura de loma que cae a la quebrada de Tunía; Por el norte, con la misma quebrada, por el 

oriente con el camino real del Valle y por el sur con el río de Piendamó". El Terreno fue 

avaluado por Fernando de Balcázar y Nicolás Vejarano en 420 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de mayo de 1823 - 16 de abril de 1831. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-682- 

Signatura: 5381 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel José Escobar.- Destinatario: El Fiscal Defensor de la Renta de Diezmos.  

Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Suprema de justicia del Cauca por Manuel José 

Escobar, en la apelación de la sentencia que en 1ª instancia dictara el Juzgado de Diezmos 

de esta ciudad de Popayán, condenando a su padre, Gerónimo Escobar, recaudador que fue 

de la renta de Diezmos de Cali, al pago de los 1800 pesos que había quedado debiendo a la 

institución, los cuales aseguraba haberlos dado al gobierno en 1815. Vista la causa en la 

Corte y oídas las expresiones de agravios, se revocó la sentencia de 1ª instancia, declarando 

al Sr. Gerónimo Escobar libre del pago de dicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1830. - 22 de abril de 1831. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-683- 

Signatura: 6270 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Lino de Pombo, Contador del Obispado de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno denominado "cuadrante del año de 1825, en el cual aparece la relación 

general de las cantidades a que ascendieron los remates de diezmos y cruzadas de los 

diferentes curatos del Obispado de Popayán para el año de 1825, con indicación de las 

planillas en que están hechas las distinciones de los diezmos de los curatos y de la única 



cruzada que quedó en administración"; las planillas están firmadas por Lino de Pombo, 

contador de dicho obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1831. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las planillas son impresas. 

 

-684- 

Signatura: 5881 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel José Mosquera 

Destinatario: La mortuoria del Coronel Francisco Cabal. 

Contenido: Expediente seguido ante la Corte Superior de apelaciones del Cauca, a donde 

enviara en vía de consulta el Juez de Diezmos, Manuel José Mosquera la sentencia que en 

1ª instancia dictara, contra la mortuoria del Coronel Francisco Cabal, condenando a los 

herederos al pago de 1344 pesos que adeudaba a la renta decimal. En la Corte, vistos los 

autos, se ordenó devolver los autos al Juez Hacedor de Diezmos, por no estar el papel con el 

sello del oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de abril de 1831 - 19 de agosto de 1831 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-685- 

Signatura: 6906 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Manuel López y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Remate de Los diezmos de los partidos de Mercaderes y Patía recaído en Manuel 

López por el año de 1813, por 400 pesos.  Al año siguiente Juan Antonio Ledezma, alcalde 

partidario de Timbío, se opone a dicho remate (Patía, diciendo que es nulo según la ley de 

los indios y que se compromete bajo fianza a dar 100 pesos más que López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1813 - 26 de agosto de 1819. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-686- 

Signatura: 6921 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José A. Mosquera, J. Pío Durán, José R. Bueno, otros. 

Destinatario: Juez Cobrador de diezmos. Notario de Diezmos de Popayán. 

Contenido: El Juez cobrador de diezmos de Cartago, Alonso Gómez, comunica al notario de 

diezmos de Popayán dos oficios, uno emanado de la junta subalterna y otro de su antecesor, 

José A. Mazuera, los que acreditan no haber en el Juzgado instrucciones de cómo se debe 

manejar el juez cobrador, manifestando a la vez no ser responsable de cualquier falta que 

pudiera recaer en el cumplimiento de sus deberes. Visto el expediente por la Junta Superior 

de diezmos de Popayán, se resuelve que siendo los Jueces Hacedores miembros de la Junta, 

pueden designarlos para la formación del proyecto del reglamento que debe gobernar a los 

jueces cobradores, por las funciones particulares que caracterizan a aquellos. En cuanto a las 

excusas que expone el referido cobrador, se manda entenderse con el otro juez, que en 

conferencias verbales, con el Contador y Tesorero dispongan el proyecto para que después 



sea examinado y aprobado por la junta. Termina el expediente haciéndose las citaciones a 

los dos últimos funcionarios nombrados. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 13 de diciembre de 1822 - 23 de enero de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-687- 

Signatura: 7215 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José María Rajo, Escribano interino de hacienda y diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones de los remates de diezmos del año de 1819 de las siguientes 

ciudades: Almaguer, Buga, Cartago, Ansermaviejo y Nóvita; las certificaciones son 

expedidas por José María Rajo, escribano interino público de hacienda de Popayán y Notario 

mayor de diezmos del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1823 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-688- 

Signatura: 6916 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los deudores a la Renta de Diezmos en Popayán, dicha lista esta 

comprendida desde los años de 1787 a 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: año de 1823 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-689- 

Signatura: 6920 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de los caudales de la renta de diezmos consignados en las cajas de 

Hacienda Pública por la Tesorería del ramo y el de los que se han mandado abonar, que da 

principio en el año de 1820. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1820 - 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-690- 

Signatura: 7217 (Ind.  E I - 14 d) 

Remitente: Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. - Destinatario: Junta Superior de 

Diezmos. 

Destinatario: 



Contenido: Expediente en que hacen presente los Sres. del Ilustre Deán y Cabildo de la 

iglesia catedral de Popayán a los señores de 1a Junta Superior de Diezmos la necesidad en 

que se halla dicha iglesia por falta de fondos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 - 30 de abril de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-691- 

Signatura: 6912 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Contaduría General de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Jueces Colectores de Palmira, Nóvita y otras. 

Contenido: Copiador de Oficios de la Contaduría General del Obispado de Popayán, la 

antigua numeración de este copiador de oficios data de la página 102 a la 123. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1829 - 6 de mayo de 1830. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-692- 

Signatura: 6936 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: José A. Pérez Lino de Pombo, Manuel Gáez, otros. 

Destinatario: Oficiales Reales. Junta Superior de Diezmos. Otros. 

Contenido: Correspondencia procedente de los Administradores de diezmos. Se encuentra 

lo siguiente: desde Nóvita informa José María Mallarino que en la provincia del Citará se ha 

formado una nueva junta de diezmos, separándose de la de Nóvita.  La Junta Superior manda 

suprimir la de Citará y que subsista sólo la de Nóvita.  Liquidación formada por la Contaduría 

de diezmos de Popayán de los tres y medio novenos correspondientes al cura de Vitoncó, 

presbítero Ramón Fernández.  Estados que manifiestan el cargo y data de los caudales de la 

renta de diezmos de Popayán de los meses de marzo y mayo de 1829, firma el Administrador 

Manuel Gáez. Erección e instalación de la junta subalterna de diezmos del cantón de Tuluá.  

Razón de las partidas que se han puesto en la Administración de diezmos y lo producido 

desde el año de 1820, hasta 1828, esta razón es formada por la Contaduría general de diezmos 

de Popayán.  Aparte de lo referido se encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Cartago, Nóvita, Supía, otras. 

Fecha: 4 de de septiembre de 1810 - 24 de octubre de 1831. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-693- 

Signatura: 6919 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Bonilla. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista para asentar cartas de pago que recibe el juez colector de diezmos del 

cantón de Nóvita y la francatura (sic) de las que dirige por los correos ordinarios a las 

respectivas oficinas de la junta superior de Popayán y a los deudores del ramo". 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de agosto de 1823 - 10 de marzo de 1833. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. Sólo tiene una cuenta del año 33, siendo la mayoría 

de la Independencia y por eso se catalogó en dicha sala. 

 

-694- 

Signatura: 6904 (Ind.  E I - 14 d) 

Remitente: Contador General. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en que está la distribución de las cantidades correspondientes a los 

rezagos de 1824, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de diezmos, discriminados por parroquias y 

cantones. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1824 – 1834 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-695- 

Signatura: 6907 (Ind. E I - 14 d) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio. 

Destinatario: Contaduría General de Diezmos. 

Contenido: Cuadernillo que contiene los estados correspondientes a la colecturía de diezmos 

del cantón de Buga, desde el mes de enero hasta el de octubre, inclusive del año 1836. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: enero a octubre de 1836. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-696- 

 

Signatura: 7370 - 1 (Ind. E I -1 d) 

Remitente: Fray Diego del Carmen, Procurador del real Hospital 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán 

Contenido: “Escritura en que consta la Real Cédula de 5 de abril de 1749, es la dirección de 

este Hospital de Popayán”.  Por hallarse en difícil situación económica para su sostenimiento 

el reverendo padre fray Diego del Carmen, solicita a la Junta Superior de Diezmos del 

Obispado de Popayán, que autorice el pago del noveno y medio para el sostenimiento del 

Hospital Real de Popayán, el cual asignó el Rey por medio de acta, presenta copia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 697 - 

Signatura: 195 (Ind. E I -1d) 

Remitente: Provisor Manuel Mariano Urrutia.  

Destinatario: Reverendo Padre Fray José Joaquín Gil de Tejada.  

Contenido: Oficio del Provisor a Fray José Joaquín Gil de Tejada: lo encarga del curato del 

Trapiche, con anuencia de su Prelado, "por haberse ausentado de él su Párroco Domingo 

Belisario Gómez", y le dice: "Espero, pues, del zelo de Venerable Padre que mirará con 

atención este encargo y procurará con la palabra y ejemplo reducir a su deber a los que han 



tenido la desgracia de ser envueltos en las presentes turbulencias, para que retrocediendo… 

tomen otra vez el camino de la verdad, exhortándolos con frecuencia a la sumisa obediencia 

que deben prestar al Soberano y a sus autoridades que nos gobiernan". Se agrega un recibo 

de los Ministros Oficiales Reales, sin firma, y en el cual consta que el Provisor entregó en 

noviembre de 1813 "600 pesos en doblones, en parte de lo que está colectando del clero para 

el auxilio de las tropas"... De ellos el Provisor dio 100 pesos, Joaquín Fernández de Soto, 

200; el P. Pedro González por su Colegio, 100 pesos, y Manuel María Arboleda, 200 pesos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto y 2 de Noviembre de 1813.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIÁSTICO 

Estipendios 

 

-1- 

Signatura: 59 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Luís José Morales, Cura de Tunía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta y relación jurada que hace el cura propio del pueblo de Tunía a los 

Oficiales Reales" por el tiempo comprendido entre "24 de Agosto de 1810 y 20 del mismo 

de 1811".  Ascendieron los emolumentos en ese año a 344 pesos 6 ½ reales.  Certificación 

de Juan de Vidal, Alcalde pedáneo de aquel pueblo, en que consta que el Presbítero Morales 

cumplía "exactamente con el ministerio de su obligación", y otra del Contador de Diezmos, 

quien calcula lo que le tocaba por sus 3 ½  novenos a dicho Cura, en 50 pesos, y recibo que 

da el apoderado de éste por 120 pesos que le correspondieron de estipendios en el año dicho. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Popayán. 

Fecha: 20 de octubre - 23 de diciembre de 1811. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. Roto. 

 

-2- 

Signatura: 60 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero José Remigio Naranjo, Sacristán de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cuenta y razón que yo el Presbítero José Remigio Naranjo, sacristán Mayor de 

esta Santa Iglesia Catedral, formo de los proventos y emolumentos que ha producido este 

beneficio desde 26 de junio del año de 1810 hasta igual fecha de junio de 1811... Suma lo 

que entró por "entierros" y "arras" 109 pesos 3 reales y el Contador de Diezmos, José 

Antonio Pérez de Valencia calculó en 1 pesos 3 reales lo que le correspondía por su noveno 

y medio.  Recibió de los Oficiales Reales 90 pesos 3 ¼ reales de sínodo.  Certifica la 

conformidad con los libros de la cuenta y razón el cura de la Catedral Francisco Mosquera 

y Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre - 20 de diciembre de 1811. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 62 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero José Antonio Gutiérrez, Cura de Inzá. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta y relación jurada, que yo el cura de Inzá y sus anejos, doy a los Ministros 

de la Real Hacienda de la ciudad de Popayán, de los proventos y emolumentos que ha 

producido este mi beneficio desde el último de Septiembre de ochocientos y diez hasta igual 

fecha de ochocientos once"... Producto líquido: 46 pesos 5 reales. Recibió de estipendio 179 

pesos. 

Lugar de Procedencia: Inzá, Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1811 - 3 de enero de 1812. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 157 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Juan Francisco de Guevara, cura propio de Guambía  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas del Presbítero Guevara sobre dinero remitido por bulas que 

administraba, y "relación y cuenta jurada de los productos y emolumentos de este curato de 

Guambía desde 24 de Febrero de 1811 hasta 22 del mismo de 1812", presentada por dicho 

Cura para el cobro de sus estipendios en reales cajas. Produjo el curato 247 pesos 2 ½  reales 

Certifica el fiel cumplimiento de los deberes del Cura, el alcalde partidario de ese pueblo, 

Juan José Collazos, y sobre lo que debía corresponderle por sus novenos de Diezmos, 

Francisco Antonio Pombo, Oficial Mayor de la Contaduría Real de Diezmos del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Guambía, Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1811 y 24 - 26 de Febrero de 1812 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 183 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel Antonio Rada, Cura propio de San Lorenzo de Caldono. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada que el Presbítero Rada presenta de lo que había producido su 

beneficio en el año de 1810 y otra referente al 1811, con las certificaciones de haber servido 

el curato, dadas por Fernando Sarria, Alcalde de Caldono. En 1810 tuvo dicho curato: 

entradas 377 pesos, gastos, 59; en 1811 entradas: 473, gastos, 62. 

Lugar de Procedencia: Caldono. 

Fecha: 26 - 28 de Febrero de 1812. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 171 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: José Antonio y Mariano Pérez de Valencia. 

Destinatario: "Ministros de Real Hacienda". 



Contenido: Certificación de José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos del 

Obispado de Popayán sobre lo que podía corresponderle por "sus tres y medio novenos al 

Cura propio de Caldono, Manuel Antonio Rada", y nota de Mariano Pérez de Valencia en la 

que conceptúa que debe pagarse al cura que en esa época era de Julumito, según el contrato 

que había firmado el cura propio, Manuel José María Troyano de León con Fray Mariano 

Paredes al tiempo de seguir a Quito, y una copia de dicho contrato, que está fechado a 8 de 

febrero de 1809 y empieza: "Los infrascritos Presbíteros nos hemos compromisado"...  

 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Junio y 6 y 11 de abril de 1812.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 98 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Francisco Javier Holguín Cura propio del pueblo de Jambaló. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Relación y cuenta jurada" que el Cura del pueblo de Jambaló "da de los 

productos y emolumentos de ese curato desde el 17 de agosto de 1810 hasta el 17 de Agosto, 

de 1811" y otra relativa al año siguiente, que se cumplió el 17 de Agosto de 1812.  La primera 

suma 320 pesos y la segunda 340 pesos y aparecen con las certificaciones del cura de 

Guambía, Juan Francisco Guevara, del Alcalde Partidario del mismo Guambía, "José Sancho 

de Otarola" y de José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Pitayó, Guambía, Popayán. 

Fecha: 31 de marzo - 19 de Agosto de 1812. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 18 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Juan Francisco Guevara, cura de Guambía, Fray José Talledo, cura de Julumito, 

Francisco Mosquera y Bonilla. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Recibos por los sínodos que correspondieron en el año corrido de febrero de 

1811 a febrero de 1812 al cura de Guambía; por 50 pesos dados al de Julumito  a buena 

cuenta, y por lo entregado a Francisco Mosquera y Bonilla, Cura de la Catedral, por cuenta 

de sus sínodos en seis meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Marzo - 16 de Junio y 8 de Octubre de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 270 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Beneficiado Luís José Morales, Cura de Tunía. 

Destinatario: Ministros de Real Hacienda. 

Contenido: Cuenta y relación jurada que presenta "el Cura de Tunía a los Señores Oficiales 

Reales de los emolumentos de su curato en los años corridos de Agosto de 1811 a 12 y de 

1812 a 13, para el cobro de sus estipendios, y certificaciones de haber cumplido con su 



ministerio, dadas por Tadeo de Paz, Alcalde Partidario del Territorio de Tunía", y por el 

Cura de Guambía Juan Francisco de Guevara. 

Lugar de Procedencia: Piendamó, Tunía. 

Fecha: 16 y 23 de Febrero de 1814.  

Folios. 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-10- 

Signatura: 281 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Manuel María Urrutia, Cura Rector de la Catedral. 

Destinatario: José María Mosquera, Gobernador Interino de Popayán. 

Contenido: Solicitudes del Presbítero Urrutia para que se le manden pagar 200 pesos de los 

que tenía devengados, del ramo de vacantes, como Cura Rector de la Catedral, por las 

urgencias en que está, y pide que habiéndole dicho "el Ministro Contador que no hay en la 

caxa cosa alguna ni de éste ni de otro ramo ni... esperanza de que se recoja tan pronto", se le 

ordena pagar de la Caja de Diezmos, dándosele libranza a su favor contra esa Junta, lo que 

obtiene.  En su primera solicitud dice que se hizo cargo de su beneficio "desde el día 27 de 

septiembre (de 1813)" y que viéndose "en la necesidad de poner un compañero (coadjutor) 

para el desempeño de las funciones del ministerio"... "se vio precisado a partir con él de por 

mitad los proventos ovencionales"... pero que por el estado de devastación en que ha quedado 

este lugar... ha tenido que ceder sus derechos... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Marzo - 2 de Abril de 1814. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 265 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Francisco Javier Rodríguez, Racionero de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Cobro que hace Rodríguez de lo que le estaba debiendo la Mesa Capitular, de 

renta,"único arbitrio" que dice tenía "para subsistir y para pagar los crecidos gastos 

ocasionados en mi emigración de casi dos años". Presentada la cuenta "de las cantidades que 

le han correspondido al Prebendado (en referencia) desde su ingreso al coro de esta Santa 

Iglesia, que fue el día 26 de Febrero de 1804", y oído el concepto del Defensor, la Junta, ante 

la insistencia de Rodríguez, manda pagarle. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Abril - 6 de Junio de 1814. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 398 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: El Ciudadano José Joaquín de la Peña y el Presbítero Luís Antonio de la Peña. -

Destinatario: Teniente Gobernador y Presidente de la Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Solicitud que en nombre de su hermano, el Presbítero Luís Antonio de la Peña, 

"hace su hermano Josef Joaquín" para que se le paguen los novenos que se le debían como 

cura de Guacarí.  Dice que "se ordenó a título de patrimonio, cuyo principal de 4000 pesos 



lo reconoce la Hacienda pública, en donde hace cuatro años que no percibe un real de sus 

réditos" etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Junio - 4 de Julio de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma como Teniente Gobernador Presidente de la 

Junta, Manuel Pombo, en Cali. 

 

-13- 

Signatura: 431 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero José María Polo. 

Destinatario: "Oficial del Erario Público". 

Contenido: Cobro que hace el Presbítero Polo de sus estipendios como Sacristán Mayor de 

la Iglesia de Caloto, en que gozaba de 5000 maravedís, y de un año y medio, desde 1º de 

Agosto de 1813 hasta 1º de Enero de 1815, que sirvió el curato, "en calidad de cura 

Escusador", y por el cual tenía 50.000 maravedís. Había tomado posesión de su sacristanía 

en 1807 y estaba pagado hasta 1811, según los informes que presenta. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Cali. 

Fecha: 20 de Noviembre - 23 de Diciembre de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 2723 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Juan Ignacio de Aragón y Domínguez. 

Destinatario: José Joaquín Pacheco; José Antonio Pérez de Valencia (Arroyo), contador de 

diezmos. 

Contenido: Certificaciones que demuestran que al Presbítero Aragón dejó por administrador 

del curato de Cali el cura de Yumbo con aprobación posterior del vicario capitular Manuel 

Santos de Escobar y refrendación del provisor interino, Francisco Mosquera, a la muerte del 

propietario Presbítero Juan Ignacio Montalvo, ocurrida el 8 de septiembre de 1812, y que 

sirvió dicho curato hasta que fueron nombrados también interinamente por la curia de 

Popayán los Presbíteros, Cristóbal de Caycedo y Gregorio de Camacho, por renuncia de 

aquel el 28 de julio de 1814. Libranza que con estos documentos da el Presbítero Aragón a 

Pacheco por los novenos que se le debían por dicho curato y aceptación y orden de pago 

expedida por el contador de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1812, 29 de Agosto - 30 de Octubre de 1814 y 17 de Diciembre 

de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-15- 

Signatura: 510 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Miguel Mariano de la Cantera. 

Destinatario: "Contador del Ramo de Diezmos Manuel de Pombo". 

Contenido: Oficio del Presbítero Cantera, quien pide al Contador los libramientos 

correspondientes para que se le paguen los dos medio novenos del Ramo de Diezmos a él 

asignados por el Provisor y Vicario General del Obispado, al nombrarlo para cura interino 



de la nueva Parroquia del Hato de Lemos, que quedó separado del Curato de Toro, a que 

pertenecía, por esta erección, y en el cual el cura nombrado debía devengar los 2 y ½  

novenos desde el día de su posesión, que lo fue el 19 de Enero de 1816; todo lo cual lo 

acredita con copia ante testigos, del título respectivo y toma de posesión y de razón. La 

posesión se la dio por comisión "del señor Provisor y Vicario General del Obispado, Andrés 

Ordóñez y Cifuentes, el Presbítero Eduardo González, Coadjutor del Curato de Roldanillo, 

y la "toma de razón" la hizo el Ministro de Hacienda Mariano Hormaza y Matute. 

Lugar de Procedencia: Hato de Lemos. 

Fecha: 9 de Febrero de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado por la humedad. 

 

-16- 

Signatura: 619 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Curas doctrineros de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Francisco Sarasti, Administrador de tributos. 

Contenido: Relaciones juradas de Juan Bautista Argote cura de Mallama; de José Miguel 

Rivadeneyra. cura de San Juan Bautista de Pupiales; de José Estrella, cura de Sapuyes; de 

José María Arturo, cura de Túquerres; de Ildefonso González de Palacio, cura de Guaitarilla; 

de José Rivera, cura de Yascual; y de Juan Antonio de Lagos, cura de Ancuyá, sobre los 

proventos y rentas de sus respectivos beneficios "para percibir la mesada eclesiástica". 

Lugar de Procedencia: Mallama, Pupiales, Sapuyes, Túquerres, Guaitarilla, Yascual y 

Ancuyá. 

Fecha: 26 de febrero -2 de marzo de 1816. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 3258 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Vicente Libreros, José Antonio González, José María de Caycedo y Escobar, 

José María Paredes. 

Destinatario: Presbítero Pedro José Salcedo. 

Contenido: Certificaciones de servicios prestados con exactitud por el Presbítero Salcedo en 

su curato de la Paila, como "cura excusador", desde el 21 de octubre de 1813 hasta el 10 de 

Julio de 1814, y "cura interino" desde el 21 de septiembre de 1816 hasta la fecha de la 

certificación (20 de abril de 1818).  Firman aquellas los arriba dichos en calidad de Alcaldes 

de la parroquia de Santa Bárbara de la Paila, libreros y Paredes, y de Bugalagrande González 

y Caicedo. 

Lugar de Procedencia: La Paila, Bugalagrande. 

Fecha: 10 de Julio de 1814 y 7 y 20 de abril de 1818. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 705 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Juan Antonio de Aguirre, Cura de Timbío. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio con que el Presbítero Aguirre presenta las cuentas de los derechos y 

emolumentos percibidos en su curato en los años de 1814, 15, 16, y 17 y dice que se le debe 



completar la cantidad de 695 pesos sin hacer cargo de los años anteriores desde el 31 de 

marzo de 1805, en que tomó posesión de este curato"... Acompaña dos certificaciones, una 

del contador José María Pérez, encargado de la contaduría de diezmos por ausencia de Mateo 

Fernández Moure, sobre los novenos que se le tenían satisfechos a dicho Cura, y otra de Juan 

Francisco José Prado, Alcalde partidario de Timbío, en la que hace constar éste que el 

Presbítero Aguirre había servido su curato casi catorce años etc. 

Lugar de Procedencia: Timbío. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1818. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 716 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero José Estrella, cura de Sapuyes. 

Destinatario: José Solís, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Carta del Cura de Sapuyes al Gobernador, en que representa que no se le quiere 

Pagar el estipendio del año de 1816, por haber entendido el cobrador de la Provincia de los 

Pastos Francisco Sarasti, que había cedido, para auxilio de las tropas, todo ese año, después 

de un anticipo de 40 pesos que se le dio. El Gobernador pide informe a Sarasti, quien aclara 

el punto y demuestra que el Cura había cedido el resto del año y no un tercio, pues bien sabía 

que los estipendios se pagaban par años cumplidos etc. Pasa el asunto a los Ministros de 

Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes, Popayán, Ipiales.  

Fecha: 12 de Julio - 25 de Noviembre de 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 743 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Mariano del Basto, Pedro Antonio Solís, Presbítero, Don Manuel Domínguez. 

Contenido: Petición presentada por Basto a la Junta de Diezmos para que se le pagara a su 

poderdante, Presbítero Manuel José Troyano, cura propio del pueblo de Julumito, los 

novenos que se le debían desde el año de 1808, en que se ausentó a Quito, con las debidas 

licencias; dice que por su ausencia "y haberse concitado posteriormente (a su viaje) esta 

capital, su Provincia y el Reino, no le ha sido posible cobrarlos, menos se le han satisfecho 

después de haberse pacificado esta ciudad y restablecido el gobierno legítimo"... 

Certificación del Presbítero Solís sobre los servicios prestados por Mariano Penagos como 

Mayordomo de Fábrica de la Iglesia de Guambía, durante el tiempo comprendido entre el 5 

de julio hasta el 24 de Septiembre, en que estuvo aquel sirviendo el Curato de dicho Pueblo. 

Y otra de Domínguez, Alcalde Partidario de San Juan de Guacarí, en el que consta que desde 

1813 fue cura de este último Pueblo el Presbítero Luís Antonio de la Peña etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Guacarí. 

Fecha: 11 de Junio, 7 de Noviembre y 31 de Diciembre de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-21- 

Signatura: 711 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel Andrés Carvajal y Varela, Cura de Timaná y el Pital. 



Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cobro que hace el Presbítero Carvajal y Mosquera de los novenos que le 

correspondían por el curato de Pital, durante los años que lo sirvió.  Como fuera propietario 

del de Timaná, el cual dejó para ir a servir aquel, se le pide el título que presenta y según el 

cual, abierto el concurso para proveer de cura al Pital, vacante por muerte del Presbítero 

Mateo Méndez y Garcés, sólo se presentó el Presbítero Carvajal, "cura de dicha villa de 

Timaná", y se le adjudicó, aprobado que fue por los tres examinadores sinodales, dándosele 

el título provisionalmente por no estar aún (marzo de 1813) "decidido el punto sobre 

Patronato real, para ver si puede o no haber Real Presentación y en su consecuencia instituirle 

canónicamente en el referido curato" etc. Dio el título Francisco Mosquera y Bonilla, cura 

Rector de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad (Popayán) y Provisor Vicario Capitular 

interino de este Obispado... por ausencia del Propietario".  Con el título aparecen las 

certificaciones de servicio en dicho curato desde 25 de marzo de 1813 hasta 19 de mayo del 

mismo año, "en que se ausentó a Popayán" con las miras de formalizar oposición a la vacante 

de Buga, que no tuvo efecto". Dejó entre tanto encargado del Curato del Pital a Fray 

Sebastián Mora hasta el 6 de Agosto en que regreso.  Lo entregó, por fin, el 11 de mayo de 

1817 al cura nombrado, Nicolás Mariano de Quintana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo de 1813 - 4 de Junio de 1819. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 840 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Fray José Joaquín Gil de Tejada; Presbítero José Joaquín Chaves. 

Destinatario: Gaspar de Figueroa, Alcalde Partidario de Gelima, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Contenido: Certificación que pide Fray José Joaquín y le da el alcalde partidario de Gelima, 

sobre los servicios prestados por dicho religioso en ese curato como ecónomo del propietario 

Francisco Caizedo, desde el 10 de junio de 1810 hasta el l0 de Enero de 1811 y desde 22 de 

septiembre de 1816 hasta el 7 de marzo de 1819.  Y relación jurada que el Presbítero José 

Joaquín Chaves da del producto de los derechos parroquiales que en el año de 1811 tuvo su 

curato de Calderas y los demás pueblos sus anexos en la Provincia de San Vicente de Páez. 

Lugar de Procedencia: Sitio de la Balsa, Avirama, Lame. 

Fecha: 3 - 9 y 11 de Marzo de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 841 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: P. Fray Andrés Sarmiento cura interino de Llanogrande y Manuel Durán. 

Destinatario: Vicente Cobo; Rafael Clavijo.  

Contenido: Poder de Fray Andrés a Cobo, para que cobre la cantidad que le corresponde 

desde que ingresó en el curato de Llanogrande y poder de Durán, como Mayordomo de la 

iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, a Clavijo, para que demande el pago de cualquier 

cantidad de diezmos que se le deban a su iglesia. Clavijo, que era Procurador General de 

Popayán, sustituyó el poder en Manuel José Masías y España, quien pone un memorial a la 

Junta de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Candelaria, Popayán. 



Fecha: 10 de Abril - 9 de Mayo y 8 de Junio de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 4877 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbíteros Manuel María Hurtado, Sebastián Varona y Tomás Francisco de 

Villegas. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Los Presbíteros Hurtado y Varona cobran lo que habían devengado por su título 

de canónigos suplentes que les había dado el señor Provisor Gobernador de la Diócesis: el 

primero como suplente de tesorero con asignación de 600 pesos anuales, y el segundo, de 

racionero, con trescientos. El Presbítero Villegas pide se le pague lo que se le debía por los 

años de 1817, 18, 19 "y lo que ha corrido del de 20 que está ya al concluirse". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tienen, 1820 (según la petición del P. Villegas). 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 1240 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Luís José Morales, cura interino de Yumbo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Carta de cobro del Presbítero Morales por los novenos que le correspondían 

como cura interino de Yumbo, desde 1º de octubre de 1820 hasta 22 de Enero del siguiente 

año, en que lo sirvió, según los documentos que acompaña, con el título que le dio el Provisor 

y Gobernador del Obispado Manuel María Urrutia, el 23 de Septiembre de aquel año, en 

atención a "las circunstancias" que exigían la remoción del Presbítero Toribio Valencia, cura 

propio de dicho Pueblo, a quien se le reservó "lo asignado por congrua sinodal hasta nueva 

determinación". 

Lugar de Procedencia: Cali, Yumbo, Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1820 - 8 de Mayo de 1822. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. El título está dado en la "Curia Provisional de Cali". 

 

-26- 

Signatura: 1207 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbíteros Francisco Holguín, José Antonio de Rojas y otros. 

Destinatario: Presbíteros José Miguel Velasco, Pedro José Molina, Antonio de la Peña. 

Contenido: Peticiones de los Presbíteros Holguín, cura y vicario de Toro, y Rojas, de 

Yumbo, para que los alcaldes respectivos certificaran acerca de la manera como habían 

desempeñado sus funciones, y certificaciones que éstos les dan como los de La Cruz, Guacarí 

y San Antonio del Hato de Abajo, a los Presbíteros Velasco, Molina y Peña, curas 

respectivamente de estos tres pueblos, sobre dicho desempeño, que consta satisfactorio y 

debía comprobarse para el cobro de los estipendios. 

Lugar de Procedencia: Toro, Yumbo, La Cruz, Guacarí, Hato de Abajo. 

Fecha: 19 de Mayo de 1821 - 31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-27- 

Signatura: 1339 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza y Francisco Javier Bonilla; Francisco Antonio Vivas y 

otros. 

Destinatario: Varios Curas. 

Contenido: Certificaciones que acreditan el buen desempeño y servicio prestado en sus 

respectivos curatos, de los Presbíteros, Juan José García, cura de Jamundí, Luís José 

Morales, de Tunía; Manuel María Rodríguez Gil, de Cali; José Miguel Velasco, de La Cruz; 

Jerónimo del Pino, de Timbío; y otra en que se hace constar el título de Mayordomo de 

Fábrica de la Iglesia de Tulúa, dado al Regidor Joaquín Lozano.  Aquellas certificaciones se 

acompañaban a las cuentas de cobro de estipendios o novenos. Con los arriba nombrados 

figuran: José María Morales; Presbítero Juan Ignacio de Aragón, Santiago Burbano etc.  

Lugar de Procedencia: Jamundí. 

Fecha: 26 de Mayo - 31 de Diciembre de 1822. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1381 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Gregorio Camacho. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cobro que hace ante la Junta de Diezmos el Presbítero Camacho, por seis meses 

siete días que se le estaban debiendo del tiempo corrido del 23 de septiembre de 1820 al 30 

de marzo de 1822, en que permaneció la Junta en Cali y él sirvió el puesto de Juez Hacedor 

de Diezmos, y por los novenos de los dos años en que al mismo tiempo ejerció el oficio de 

cura excusador de Cali, en ausencia del propietario Manuel María Rodríguez, según el título 

que presenta, expedido el 20 de septiembre de 1820 por "Manuel María Urrutia y Quijano, 

Examinador Sinodal, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral de Popayán Provisorio y 

Gobernador del Obispado por el Señor Metropolitano etc.".  El Contador de Diezmos, José 

Gabriel de León dice que se le está debiendo al Presbítero Camacho por el oficio de juez 

Hacedor lo que cobra "hasta 30 de marzo de 1822, en que se trasladó de Cali aquí (Popayán) 

el despacho y residencia de esta junta". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1820 - 26 de Abril de 1823. 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1437 (Ind. E 14 e) 

Remitente: Presbítero Tomás Francisco de Villegas, cura de la Parroquia del Naranjo. 

Destinatario: "Gobernador Intendente", Junta de Diezmos. 

Contenido: "Relación de méritos que hizo el Presbítero Villegas, en cumplimiento de la 

orden general del Superior Gobernador" y cuya copia presenta, en petición, al Intendente, 

para que se le pague la mitad de los novenos que se le debían. La otra mitad la cedía al 

Estado. En la relación de méritos, donde aparecen todos los puestos eclesiásticos que 

desempeñó y sus servicios a la Patria, dice: "Serví de Capellán de Cazadores sin sueldo, en 

la expedición que contra Pasto comando Antonio Nariño"... Para auxiliar las tropas 

republicanas al principio de nuestra transformación, concurrí con mi persona y bienes ante 



el General Ricaurte". Por mis servicios a la Patria he sido muy perseguido hasta verme 

procesado y despojado de mi beneficio y aun de mi Providencia".  Y en la petición hace ver 

que, "habiéndose servido mandar el Superior Gobernador se le paguen a los curas pobres las 

rentas de sus beneficios, es él el más necesitado". 

Lugar de Procedencia: Naranjo, Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1822 - 17 de Febrero de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 2113 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel Antonio de Quintana. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Petición del Presbítero Quintana, cura de Jambaló, en el que hace presente, que 

se le había prohibido cobrar derechos algunos a los indios y como en su parroquia no había 

sino dos familias de blancos, estaba sin con qué vivir, cuando tenía a su cargo crecida familia, 

y pide se le manden pagar los novenos que se le debían... liquidación que hace el Contador 

o Tesorero de Diezmos del "haber que reclama el Presbítero Sebastián Mora por el tiempo 

que sirvió el curato de San Antonio de Hato-abajo, en el cantón de Timaná", que fue desde 

el mes de agosto de 1814 hasta 12 de junio de 1816. 

Lugar de Procedencia: Jambaló, Popayán. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1822 y 17 de Abril de 1823 (?). 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 2229 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbíteros Buenaventura Saavedra y José Antonio Hilario de Arce. 

Destinatario: 

Contenido: Contrato celebrado entre el cura propio de San Bartolomé de Tuluá, Presbítero 

Saavedra y el excusador Presbítero Arce, por el cual cede aquel todos sus proventos, novenos 

y réditos de capellanías para que éste lo desempeñe en todas la funcione de cura y le dé 

anualmente 200 pesos, las primicias del maíz que corresponden al Partido comprendido 

desde el zanjón del Pajonal hasta la quebrada de Todos Santos, y dos fanegas de arroz etc. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 22 de Junio de 1823. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ignacio Corrales, Notario Eclesiástico, el 5 de 

Enero de 1825. 

 

-32- 

Signatura: 1530 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: José Sebastián Moreno, José Joaquín Hormaza, José María Otero, Manuel 

Jaramillo y otros. 

Destinatario: Varios curas párrocos. 

Contenido: Certificaciones de jueces políticos y alcaldes partidarios o pedáneos y del Cura 

de Jamundí, dadas a los Presbíteros. Marcos Antonio del Basto, cura interino de Caloto de 

1820-1821 y de Toro 1821-1823; Pedro José Ruiz, cura de Caldono desde 1821; Manuel 

Maria Rodríguez y Granja, vicario de Caloto y cura de Candelaria desde 1819; Francisco 



Javier Rodríguez, cura del Tambo desde 1821 hasta 1822 (año en que lo reemplazó el 

Presbítero Matías Antonio Gutiérrez); Juan José García cura de Jamundí hasta 30 de 

septiembre de 1823, en que encargó al que certifica Presbítero José María Fernández de 

Córdoba; Manuel María Rodríguez, cura vicario de Cali en 1819; Francisco Javier de 

Figueroa, cura de Puracé, y Tomás Villegas vicario y cura del Naranjo, sobre la buena 

administración de sus respectivas parroquias para el cobro de estipendios o novenos. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Pescador, Candelaria, Riohondo, Jamundí, Cali, Puracé 

Naranjo. 

Fecha: 18 de Enero - 31 de Diciembre de 1823 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-33- 

Signatura: 2163 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Juan José Rojas. 

Destinatario: Señores de la Junta de Diezmos. 

Contenido: Un oficio acompañado de otros documentos, en el cual el Presbítero Juan José 

Rojas consulta a la Junta de Diezmos, si habiendo sido Presbítero Sinforiano Pérez cura de 

Arma hasta el 17 de abril de 1823, y él, de "esta fecha hasta el fin del año", y que habiendo 

llegado el caso de percibir los novenos "que se pagan aquí (Arma) por el mes de octubre", 

deben éstos ser partidos a prorrata o a quien pertenecen; que él (presbítero Rojas) consultó 

el caso al Ilustrísimo Sr. Obispo y éste “resolvió lo que ven por la adjunta". (En uno de los 

documentos que acompañan a este oficio hay una transcripción hecha por Félix Liñan y 

Haro, secretario del Obispado, la cual dice: "Los Novenos deben dividirse por Días: y así a 

cada uno le corresponde según los que sirvió el curato"). La Junta de Diezmos pasa el asunto 

al Juez hacedor éste lo pasa al Defensor, Manuel de Cuebas, quien manifiesta que el asunto 

debe resolverlo el Obispo. 

Lugar de Procedencia: Arma, Popayán. 

Fecha: 4 de Octubre de 1823 - 19 de Noviembre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 1699 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Juan Elicio Trujillo, Pedro José Herrera, José María Corrales, Jerónimo Ibarguen 

y otros. 

Destinatario: Presbíteros Pedro José Molina, Toribio Valens, Juan José Montenegro, José 

Remigio Naranjo y otros. 

Contenido: Certificaciones dadas por Trujillo, alcalde partidario de San Antonio del Hato de 

Abajo; por Herrera, Alcalde partidario de Yumbo; por Corrales, Alcalde Partidario de 

Riofrío, y por Ibarguen, Alcalde Partidario de la Paila, sobre el buen desempeño de los 

Presbíteros Molina, Valens, Montenegro y Naranjo (éste que había sido Sacristán Mayor de 

la Catedral de Popayán), curas respectivamente de dichos pueblos y el último también de 

Bugalagrande, como lo certifica el alcalde partidario Esteban García, quien dice sirvió este 

curato desde el 12 de Febrero de 1819. 

Lugar de Procedencia: San Antonio del Hato de Abajo, Yotoco, Riofrío, Paila y 

Bugalagrande. Fecha: 31 de Diciembre de 1823 - 31 de Diciembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 



 

-35- 

Signatura: 2111 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Sebastián Trujillo y Presbítero Pedro José María Borda.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos; Alcalde Partidario de Gigante, y Felipe Santiago 

Largacha. 

Contenido: Cobro que hace Trujillo como mayordomo de la iglesia de Gigante, de los 

novenos que correspondían a la fábrica de dicha iglesia; certificación que pide el Alcalde 

Partidario de dicha población, sobre los servicios prestados como tal mayordomo y sus 

necesidades y poder que con el Presbítero Borda, cura propio de la misma parroquia, da a 

Largacha, vecino de Popayán, para que les cobre los novenos, y los represente en todo, en 

caso de ser necesario un pleito. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 29 de Enero -26 de Junio de 1824.  

Folios. 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados.  

 

-36- 

Signatura: 1609 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Luís Antonio de la Peña, cura de Buga. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca Coronel José María Ortega. 

Contenido: Oficio de Peña al Intendente, sobre el pago de los novenos que se le debían y 

pedía que se le pagaran.  Da el Intendente traslado a la Junta Superior, la cual atendiendo el 

informe del Contador José Gabriel de León, hace saber al Cura que debe acreditar, con 

certificaciones en papel sellado, de los respectivos jueces territoriales, que sirvió los curatos, 

a que se refiere y que son: el de Guacarí, de 1813 a 19 y el de Buga, que desempeñaba, para 

poderle pagar etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 5 de Junio - 27 de Julio de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-37- 

Signatura: 2965 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Luís Antonio de la Peña y Plaza, cura y vicario de Buga. 

Destinatario: Cabildo de Buga. 

Contenido: Petición que presenta el Presbítero de la Peña y Plaza al cabildo de Buga para 

que certifique si él prestó bien el servicio de cura de Guacarí en los cinco años y tres meses 

que lo fue: desde el 14 de octubre de 1813 hasta 14 de enero de 1819, y de Buga a partir de 

esta fecha. Lo declara de conformidad el Cabildo, cuyos miembros Firman la certificación. 

Estos son: Ignacio Vicente Martínez, José V. Ramírez, Mariano Becerra, Joaquín Vivas, 

Jerónimo Correa, Joaquín de la Peña y Basilio Antonio Zorrilla, vocal secretario. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-38- 

Signatura: 2110 (Ind. E I -4 e) 



Remitente: Juan Urbano; José María Rengifo; Presbítero Pedro Antonio González de la 

Penilla y Presbítero Andrés Albis. 

Destinatario: Presbítero Rafael Negret; Cura de Guacarí; Dionisio Gutiérrez; Bernardo 

Méndez. 

Contenido: Certificaciones dadas por los Alcaldes Partidarios de Paniquitá, Urbano, y de 

Guacarí, Rengifo, y por Gutiérrez y Méndez, Alcaldes Ordinarios de Toro y Garzón, 

respectivamente. Estos alcaldes, a solicitud de los Presbíteros González de la Penilla y Albis, 

certifican sobre el buen desempeño del ministerio de estos, del Presbítero Negret y del cura 

de Guacarí. Albis había sido cura de Garzón desde 1808 hasta 1824; González de la Penilla, 

lo fue interinamente de Toro, desde 28 de septiembre de 1816 hasta 23 de febrero de 1819 y 

fue reemplazado por el Presbítero Nicolás Quintana, y desde 12 de agosto de 1821 hasta 3 

de febrero de 1822, interinamente, y hasta 1824, en propiedad, de la Parroquia del Hato de 

Lemos.  Y Negret estaba de cura de Paniquitá desde el 28 de agosto de 1822. 

Lugar de Procedencia: Paniquitá, Guacarí, Toro, Garzón. 

Fecha: 18 de Junio - 4 de Octubre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-39- 

Signatura: 1700 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: José Cerón, Manuel Delgado, José María Rengifo, Vicente Varona, Pedro José 

Lozano. 

Destinatario: Presbíteros Juan Antonio Caycedo, Pedro José Ruiz, Luís Antonio de la Peña, 

Manuel Antonio de la Abadía. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes partidarios de la Vega de Almaguer, Cerón en 

favor del Presbítero Caycedo; cura de Pancitará y sus anexos; de Santa Ana, (Delgado) dado 

al Presbítero Ruiz, cura de los Frisoles; de Buga, al Presbítero Peña y Plaza, cura de Buga; 

de Santa Ana (Varona), en favor del Presbítero Abadía, cura de ese curato y su anexo el 

Llano de Buga, para hacer constar el buen desempeño del ministerio de cada uno de dichos 

curas, en todo el tiempo que sirvió el curato. 

Lugar de Procedencia: Vega (Almaguer), Santa Ana, Buga, Tuluá. 

Fecha: 23 de Mayo - 31 de Agosto y 8 de Noviembre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-40- 

Signatura: 1701 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Facundo Gordillo, Joaquín Otalbora. Gregorio Pérez y Pazos, Vicente Lucio 

Cabal.  

Destinatario: Presbíteros Marcos Antonio del Basto, Luís Gonzaga Luján, Manuel María 

Carvajal, Juan Ignacio Aragón. 

Contenido: Certificaciones de servicios cumplidos de los curas del Basto, de Toro; Luján de 

Anserma; Carvajal, de Jambaló; Aragón de Cali. Consta el tiempo en que sirvieron. 

Lugar de Procedencia: Toro, Anserma, Jambaló, Cali. 

Fecha: 6 de Septiembre - 24 de Diciembre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-41- 



Signatura: 1702 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Pedro José María de la Borda, cura de Timaná; Presbíteros Andrés Albis y 

Jerónimo España. 

Destinatario: Sebastián Trujillo. 

Contenido: Certificación del cura de Timaná, quien hace constar que desde el 17 de marzo 

de 1815 sirvió como Sacristán de esa iglesia "con el mayor esmero y vigilancia", Sebastián 

Tuxillo; y Contrato firmado por los Presbíteros Albis y España y por el cual éste se 

comprometió a desempeñar las funciones de cura de Garzón, que aquel desempeñaba en 

propiedad, y quedaba con el derecho al cobro "de todas las obvenciones", de las que se 

obligaba a darle a Albis 150 pesos "libres de todo gravamen cada seis meses"... 

Lugar de Procedencia: Timaná, Popayán. 

Fecha: 10 de Noviembre y 19 de Diciembre de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 1708 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Miguel María Durán, Cura del Pital. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Documentos que acreditan el servicio del curato del Pital, en el Cantón de 

Timaná, por el Presbítero Miguel María Durán, con lo a su consecuencia proveído por la 

Junta de Diezmos, y la liquidación que se le ha formado de los 3 ½  novenos por esta 

contaduría". 

Lugar de Procedencia: Pital (Santa Rosa del), Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1820 - 2 de Diciembre de 1825. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. En julio de 1826 se hace la liquidación y se le paga al 

Presbítero Durán 372 pesos que se le restaban. 

 

-43 

Signatura: 2402 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Pedro Antonio Torres y José Cayetano Vivas; Joaquín Pasos y Francisco Antonio 

Caicedo; Presbítero Pedro José María Borda y otros. 

Destinatario: Varios curas. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes de Tunía, Cajibío, Gigante, Tuluá y Santa Ana, y 

de Antonio de Grijalba, juez territorial de La Cruz, y Francisco Antonio Bermúdez, alcalde 

municipal de Cartago, sobre el buen desempeño en sus funciones de los Presbíteros Luís 

José Morales, cura de San Antonio del Hatico (Morales), José María Quintana, cura de 

Cajibío desde enero de 1823, Pedro José María Borda, cura del Gigante desde 1790, José 

Antonio Hilario de Arce, cura excusador de Tuluá desde el 22 de junio de 1823, Manuel 

Antonio de la Abadía, cura interino de Santa Ana (Cartago) y del sitio de "Llano de Buga"; 

José Miguel Velasco, cura interino de La Cruz y José Ramón Bueno, cura de Cartago desde 

1819. Entre los remitentes firman además Pedro José Lozano, Monico Rivas. etc.  

Lugar de Procedencia: Tunía, Cajibío, Gigante, Tuluá, Santa Ana, La Cruz, Cartago. 

Fecha: 22 de mayo de 1824 - 14 de Diciembre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 



Signatura: 2415 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: J. B. Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: "Liquidación que en virtud del decreto de esta Intendencia (del Cauca) de 15 del 

próximo pasado (Abril de 1825), se forma por esta tesorería principal del departamento del 

Cauca, de lo que le corresponde de estipendios al señor prebendado Francisco Javier 

Holguín, en los años de 1811 hasta el pasado de 1819, como cura propio del pueblo de 

Jambaló..." Suma la cuenta: 1467 pesos 5 reales 18 ½ maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Mayo de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 2097 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbíteros José María Quintana, Manuel María Orozco, Juan Francisco de 

Guevara, Salvador, Obispo de Popayán, Juan José García, José María Chacón. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas de los susodichos, en las que los curas de Cajibío, Vega y Pancitará, 

Guambía y Jamundí (el Presbítero García) giran por los novenos que se les debían o dan 

poder para su cobro a los destinatarios, y el Obispo Jiménez Padilla prorroga la licencia para 

permanecer al lado de su hermano enfermo al Presbítero Francisco José Scarpetta, quien 

estaba nombrado cura del Dagua y Calima. 

Lugar de Procedencia: Cajibío, Vega y Pancitará, Guambía, Popayán, Cali, Patía. 

Fecha: 8 de Enero - 6 de Noviembre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas. 

 

-46- 

Signatura: 2065 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Domingo Sánchez, Juan Vejarano, José María Grueso, Antonio Ortiz, José María 

Ochoa. 

Destinatario: Joaquín Roberto Varona, Presbítero Manuel María Urrutia, Presbítero Marcos 

Antonio del Basto etc. 

Contenido: Certificaciones dadas en 1825 por Domingo Sánchez, Regidor y Alcalde 

Ordinario de Cali, y Juan Vejarano, Alcalde Pedáneo de Candelaria, en favor de los 

Presbíteros Juan Ignacio Arango y Manuel María Rodríguez; de Grueso, en favor del 

Presbítero Manuel María Urrutia, cura Rector de la Catedral de Popayán; de Ortiz en favor 

del Presbítero Marcos Antonio del Basto, y de Ochoa en favor del Presbítero Pedro José de 

Molina. Grueso, Provisor y Vicario General del Obispado etc., certifica que el Presbítero 

Urrutia sirvió por muerte del Presbítero Francisco Mosquera y Bonilla, el curato de la 

catedral desde el 27 de septiembre de 1813. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Toro, San Antonio. 

Fecha: 27 de Enero - 11 de Agosto y 29 de Diciembre de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 2064 (Ind. E I -4 e) 



Remitente: José Antonio Mazuera, José Gabriel de León José León, y Fernando Martínez. 

Destinatario: Presbíteros Remigio Cañarte, Bonifacio Bonafont, Manuel María Carvajal, 

Marcos Antonio del Basto.  

Contenido: Certificaciones dadas por Mazuera, Juez Político del cantón de Cartago, en favor 

del Presbítero Cañarte; de José Gabriel de León, Contador de Diezmos del Obispado de 

Popayán, en favor del Presbítero Bonafont, "cura de la Montaña, en el Cantón de la Vega de 

Supía"; de José León, Alcalde Parroquial de Jambaló, en favor del Presbítero Carvajal; y de 

Fernando Martínez, Alcalde pedáneo de la Parroquia de San José del Naranjo, en favor del 

Presbítero Marcos Antonio del Basto, sobre los servicios prestados en los respectivos curatos 

por los curas expresados. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, El Naranjo. 

Fecha: 31 de Marzo - 31 de Diciembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-48- 

Signatura: 2063 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alonso Gómez de Hoyos, José Antonio Mazuera, José Remigio Naranjo y otros. 

Destinatario: Fray José Joaquín Meléndez; Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Certificaciones dadas en favor de Fray José Joaquín Meléndez, por Gómez de 

Hoyos, juez de diezmos del cantón de Cartago, Toro, Anserma, Vega de Supía etc.; por 

Mazuera, jefe político del Cantón de Cartago; por Naranjo Prebendado, Cura Propio de la 

Parroquia de Santa Bárbara de la Paila, y por Manuel José Carvajal.  Anota Gómez de Hoyos 

que el  P. Meléndez, "individuo del Convento de San Francisco de esta ciudad (Cartago), fue 

uno de los que desde el principio de nuestra transformación política se decidió en favor de 

Nuestra Libertad, y el primero que se presentó en público a exhortar con entusiasmo sobre 

este interesante objeto, cuyo carácter ha sostenido hasta hoy con firmeza... Que por lo 

mismo, se hizo acreedor a la confianza del pueblo, y el Cabildo de esta ciudad... le eligió por 

su Diputado para la Junta provisional que se instaló en la ciudad de Cali".  Mazuera anota... 

"exhortaba con frecuencia a la feligresía al sostén de nuestra libertad sin perdonar al efecto 

arbitrio alguno que estuviese a sus alcances". Presenta el P. Meléndez tales certificaciones 

para el cobro de los novenos que se le adeudaban. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Las Lajas, Buga, Popayán. 

Fecha: 31 de Octubre - 15 de Diciembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 4876 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Carlos Gómez y Atanasio Chacón; Manuel Jesús Sarria; Presbítero Pedro 

Inocencio Valencia y Vivas. 

Destinatario: Presbíteros Jesús María Chacón y José María Fernández de Córdova. 

Contenido: Certificaciones de los Alcaldes de Patía Gómez y Chacón y del de Jamundí 

Manuel José Sarria, quienes hacen constar el buen desempeño de los Presbíteros José María 

Chacón y Sánchez, cura del Patía desde 2 de septiembre de 1823, y Fernández cura de 

Jamundí, en sus curatos. Una solicitud del Presbítero Valencia y Vivas para comprobar desde 

qué día y cómo desempeñaba el curato de la Plata y otra del Presbítero Pedro José Vejarano 

para que se le acreditara su servicio en el de Paniquitá desde el mes de agosto de 1817, en 

que tomó posesión de él, en carácter de excusador, hasta 12 de diciembre de 1819. El 

Presbítero Valencia entre las preguntas que presenta, pone la siguiente:  "2º Si desde el año 



de once en que el finado cura de ésta (la Plata) Andrés Ordóñez, se desprendió de este curato 

empleándose en servicio de la República, me señaló de cura excusador... y continué hasta el 

año 16 en que fue dicho Ordóñez remitido a España".  El Cabildo de dicha ciudad, al que se 

dirige, contesta: "que es en todo conforme se expresa en todos los puntos del 

interrogatorio..." 

Lugar de Procedencia: Patía; Jamundí; La Plata; Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1825 - 8 de agosto de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

 

Signatura: 2137 (Ind. E I-4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia, cura Rector de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Intendente del Departamento; Presbítero Miguel Mariano de la Cantera; 

Presbítero Manuel Santos de Escobar. 

Contenido: Liquidación, que a petición del Presbítero Urrutia, se hace de lo que le 

correspondía como cura Rector de la Catedral de Popayán desde 27 de septiembre de 1813, 

en que por muerte del Presbítero Francisco Mosquera y Bonilla, se hizo cargo de él, hasta el 

27 de septiembre de 1825, a razón de 662 pesos anuales, que tenía de pensión ese curato.  Se 

deducen 662 pesos del año de 1817, por no haberse hallado el libro respectivo, 400, que 

cedió al Estado en mayo de 1824 y lo que se le había abonado; quedaron a su favor 4.958 

pesos  Se agregan las liquidaciones del medo noveno correspondiente al Sacristán Mayor, 

Miguel Mariano de la Cantera, del curato de Toro, en los años de 1813 a 1824, inclusive, y 

de la cuenta correspondiente a Manuel Santos de Escobar, difunto, por las rentas de Tesorero 

y Maestre Escuela de esta Catedral, conforme a las últimas disposiciones del Supremo 

Gobierno de la República, de 21 de febrero de 1825, desde 1819 hasta el 25 de marzo de 

1826, en que falleció. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 19 de Noviembre de 1825 -1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 4821 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Santiago Vejarano, alcalde municipal de la Villa de Palmira. 

Destinatario: Presbíteros Manuel Santos Escobar y Fr. Manuel Albo Palacios. 

Contenido: Certificación del alcalde de Palmira que atestigua el buen desempeño de las 

funciones parroquiales de los Presbíteros Manuel Santos Escobar y Manuel Albo Palacios, 

en el curato de Palmira, que por encargo del Presbítero, Manuel Mariano Urrutia sirvió el 

primero desde 31 de julio de 1825, (día en que tomó posesión de su administración Urrutia) 

hasta el 30 de noviembre del mismo año y el segundo desde esta fecha hasta el 12 de febrero 

de 1826. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 22 de junio de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-52- 



Signatura: 2467 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero José Bonifacio Bonafont, cura propio de la Montaña. 

Destinatario: Rafael Rivera, alcalde 1º Parroquial de Anserma Viejo. 

Contenido: Petición y declaraciones sobre los servicios prestados en el curato de Anserma 

viejo por el Presbítero Bonafont, desde el mes de julio del año de 1816, en calidad de 

interino, por nombramiento que le hizo el entonces Provisor de la Diócesis, Andrés Ordóñez, 

hasta octubre de 1824, en que fue a posesionarse de él, por disposición del Obispo, el 

Presbítero José Ignacio Soto. 

Lugar de Procedencia: Ansermaviejo. 

Fecha: 23 y 24 de Agosto de 1826  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 4814 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes: Tomás Escobar, Anastasio Serrano y José Antonio Varona. 

Destinatario: Presbíteros Francisco Javier Figueroa, Cayetano Domínguez y Manuel 

Velasco. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes: Tomás Escobar, Anastasio Serrano y José 

Antonio Varona, en las que atestiguan el fiel cumplimiento de los deberes parroquiales de 

los presbíteros: Francisco Javier Figueroa, Cayetano Domínguez  y Manuel Velasco, en los 

curato3 de: Puracé, Guacara y Caloto, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Puracé, Guacarí y Caloto. 

Fecha: Enero 2 - noviembre 18 de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 4787 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Vicente Reina y Alejo de Paz alcaldes del Tambo; Vicente de la Abadía; Tomás 

del Corro y otros. 

Destinatario: Presbíteros Matías Antonio Gutiérrez, Rafael Antonio del Zerezo; Francisco 

Javier Figueroa y otros. 

Contenido: Certificaciones de alcalde de distintos lugares sobre los servicios prestados en 

ellos por los respectivos curas, para el cobro de sus estipendios. Además de los anotados 

entre los destinatarios aparecen: los Presbíteros Jerónimo España, Francisco A. Villamarín, 

Hilario Antonio de Arce; José María Borda; José María Chacón, cura de Patía, etc. 

Lugar de Procedencia: El Tambo; Santa Ana; Puracé; Garzón; Gelima; Tuluá; Gigante; San 

Miguel de Patía etc. 

Fecha: 1º de febrero - 30 de diciembre de 1826. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos deteriorados. 

 

-55- 

Signatura: 4820 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes, Felipe Álvarez del Pino, Francisco Antonio Garcés y Juan José 

Morante. Destinatario: Presbíteros José María Delgado, Salvador Antonio Morcillo y Tomás 

Francisco de Villegas. 



Contenido: Certificaciones acerca del estricto cumplimiento de los deberes parroquiales, 

dados por los señores alcaldes, Felipe Álvarez del Pino, Francisco Antonio Garcés y Juan 

José Morante a los presbíteros José María Delgado, Salvador Antonio Morcillo y Tomás 

Francisco de Villegas, durante el tiempo que permanecieron en las parroquias de: San José 

de Tadó, Almaguer (?) y Toro, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: San José de Tadó, Almaguer (?), Toro 

Fecha: 13 de mayo - 18 y 25 de diciembre de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 2977 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: El cura de Patía José María Chacón y Sánchez; Presbíteros Pablo Salamanca y 

Matías Antonio Gutiérrez.  

Destinatario: Manuel Delgado, alcalde de Patía; Jerónimo Muñoz 

Contenido: Dos certificaciones que a pedimento del cura de Patía expide el alcalde Delgado 

sobre los novenos que se debían a la Iglesia de ese pueblo desde la mayordomía del finado 

Francisco Solarte, quien no consta cobrara ninguno; y sobre el servicio prestado por el 

Presbítero Chacón desde diciembre de 1823 en que se hizo cargo de aquel curato y 

certificaciones de los alcaldes del curato de San Antonio y del Tambo relativos al buen 

desempeño de los respectivos curas Presbíteros Salamanca y Gutiérrez. 

Lugar del Procedencia: Patía, Popayán, Santa Catalina, Tambo. 

Fecha: 21 y 22 de Noviembre de 1826 y 15 de Mayo 31 de Diciembre de 1827. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los dos primeros deteriorados por la humedad. 

 

-57- 

Signatura: 2976 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Patricio Cabrera, alcalde municipal 2º de Garzón; Joaquín Barona, alcalde 

parroquial de Gigante. - Destinatario: Presbíteros Juan Antonio Caicedo, cura de Garzón y 

José María de la Borda, cura del Gigante. 

Contenido: Certificaciones en que los alcaldes de Garzón y Gigante hacen constar el buen 

desempeño de los Presbíteros Caicedo y de la Borda como curas que eran, el primero 

"escusador" de la villa de Garzón y el segundo, en propiedad de la parroquia del Gigante.  

Lugar de Procedencia: Garzón, Gigante. 

Fecha: 13 de Enero. 15 de Junio y 29 de Octubre de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 4866 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Presbítero Juan Manuel de Rada. 

Contenido: "Liquidación de la cuenta correspondiente a los 3 ½  novenos del cura propio de 

Caldono Presbítero Manuel Antonio Rada desde el último pago que se le hizo en el año de 

1807 (hasta el de 1826) y con arreglo a lo últimamente determinado por esta junta superior". 

Los remates de diezmos de Caldono ascendieron en estos años a 2463 pesos 2 reales, de los 

que tomó el gobierno Español 1804 pesos, 2 reales y el de la Patria 155 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 de octubre de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

 

Signatura: 2978 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbíteros Juan José Montenegro; Pedro José Ruiz; Cristóbal de Caycedo; 

Cayetano Domínguez etc. 

Destinatario: Alcaldes; Manuel José de Casas y Joaquín Lozano; Presbíteros Serafín 

Escobar; José Ignacio Becerra. 

Contenido: Certificaciones que a petición verbal de los curas antedichos y otros dan los 

alcaldes parroquiales de Riofrío, Tuluá Guacarí, Zarzal y el Naranjo, y el jefe municipal de 

Supía, sobre el buen desempeño de los curas de Riofrío, Santa Ana y Guacarí, y de los del 

Zarzal: Presbítero, José Remigio Naranjo; Quiebra1omo: Presbítero, Alejandro del Castillo, 

y el Naranjo: Presbítero, Marcos Antonio del Basto. Se incluye una certificación del 

Presbítero Serafín Escobar, sacristán mayor de la Iglesia parroquial de Tuluá y cura 

escusador de ella, quien hace constar que, vistos los libros parroquiales, el Presbítero 

Cristóbal de Caycedo, vicario de Cali, fue cura ecónomo de aquel pueblo desde el 12 de 

octubre de 1811 hasta el 17 de octubre de 1813. 

Lugar de Procedencia: Riofrío, Tuluá. 

Fecha: 25 de Enero - 1º de Diciembre de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 2979 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbíteros Manuel Antonio Rada y Mosquera, Ramón Fernández de Navia, Fray 

Manuel Arizabaleta, Jerónimo del Pino, etc. 

Destinatario: Alcaldes parroquiales José Joaquín Sarria, Lorenzo Ivito, José Joaquín Alomía 

y Juan de Dios Vidal, etc. 

Contenido Certificaciones en que los expresados alcaldes parroquiales y José Antonio 

Montoya, referente al tiempo en que lo fue de Toribío, como Vidal, José Joaquín Hurtado, 

alcalde parroquial de Puracé, y Juan Pablo Izquierdo de Yotocó, hacen constar los servicios 

prestados por los Presbíteros Rada y Mosquera, cura de Caldono, Fernández de Navia, de 

Vitoncó, Fray Manuel Arizabaleta, de Toribío (desde 17 de febrero de 1823, según 

certificación del Presbítero del Pino, que se agrega), éste del mismo pueblo, desde 1º de julio 

de 1825; Francisco Javier de Figueroa, de Puracé y Toribío Valens, de Yotoco. 

Lugar de Procedencia: Caldono, Vitoncó, Cali, Toribío, Coconuco y Yotoco. 

Fecha: 8 de Septiembre - 31 de Diciembre de 1827 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 3260 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero, Rafael Negret; Pedro Antonio Medina y Tomás Fajardo, Alcalde 

Parroquial de Calibío. 

Destinatario: Fray Manuel Arizabaleta. 



Contenido: Certificación que en vista de los libros parroquiales, da el Presbítero Negret, cura 

párroco de Paniquitá, y en la que hace constar que Arizabaleta, administró todas las 

parroquias de dicho curato desde 24 de septiembre de 1820 hasta 28 de Agosto de 1822: la 

firma en la de Calibío; y otra del Alcalde Parroquial, Tomás Fajardo, dada en Popayán y que 

confirma la anterior. 

Lugar de Procedencia: Calibío, Popayán. 

Fecha: 28 de diciembre de 1827.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 4869 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Pedro Julián Achinte. 

Destinatario: Junta Superior de diezmos. 

Contenido: Peticiones de Achinte, "vecino de la parroquia de Jesús Nazareno del Tambo y 

mayordomo síndico de su iglesia parroquial", para que se le pagaran los novenos de fábrica 

que se le debían hacía cosa de 30 años, como lo comprueba con la declaración jurada de 

Alejo de Paz. 

Lugar de Procedencia: Tambo; Popayán. 

Fecha: 15 de febrero y 30 de abril - 2 de mayo de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 3259 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Manuel Durán, Alcalde Parroquial de Candelaria; Presbítero, José María 

Valdivieso, Cura de Palmira. 

Destinatario: Presbítero, Manuel María Rodríguez. 

Contenido: Certificación del Alcalde parroquial de Candelaria sobre los servicios prestados 

por el Presbítero Rodríguez como cura vicario que fue de esa parroquia desde principios del 

año de 1818 hasta 1º de Abril de 1826, en que murió, y partida de defunción dada por el 

Presbítero Valdivieso. Murió en su parroquia y fue sepultado en Palmira. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Palmira. 

Fecha: 4 de Mayo y 29 de Abril de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 3262 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: José María Murgueitio, Jerónimo Moreno, Calixto Sandoval. 

Destinatario: Presbítero, Manuel Antonio de la Quintana, Presbítero, José Miguel Velasco, 

Presbítero, Mariano Ángel Grijalba. 

Contenido: Los alcaldes parroquiales de Timbío, Murgueitio y Moreno, y el de Julumito, 

Sandoval, certifican: el 1º, que el Presbítero Quintana sirvió interinamente el curato de 

Timbío desde el 1º de marzo de 1825 hasta el 3 de septiembre de 1826, según lo declararon 

Manuel María Ledesma y Bartolomé del Castillo, que fueron Alcaldes parroquiales de dicho 

pueblo en 1825 y 1826, respectivamente; el 2º que el Presbítero Velasco desempeñaba el 

mismo curato desde el3 de septiembre de ese último año; y, el 3º que, como los anteriores, 



habían cumplido todas las obligaciones de su ministerio, en su calidad de cura de Julumito 

el Presbítero Grijalba. 

 

Lugar de Procedencia: Timbío, Julumito. 

Fecha: 15 de Junio y 5 de Agosto de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deterioradas, las certificaciones de Timbío. 

 

-65- 

Signatura: 3350 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: José Joaquín Betancurt 

Destinatario: Alcalde Municipal 1º Contaduría de Diezmos. 

Contenido: Petición de Betancurt para que se le dé testimonio de "la cláusula testamental del 

Presbítero Andrés Albis, cura que fue de la Parroquia de Garzón, por la cual ratifica el poder 

que le había conferido en orden al cobro de lo que se le adeudaba, y cobro que hace en virtud 

de los tres novenos y medio que se le debían y que el Alcalde Municipal Rodríguez le manda 

pagar, oído el Contador Manuel, Agustín Varela.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22-24 de septiembre de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 3261 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Sebastián González, alcalde parroquial de Bugalagrande; Antonio Montoya, de 

Caloto; Juan Antonio Escandón, de Santa Ana, etc. 

Destinatario: Presbíteros, José Ignacio Martínez; Manuel Velasco, Pedro José Ruiz. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes parroquiales de Bugalagrande y Santa Ana y del 

municipal 1º de Caloto, Antonio Montoya, sobre los servicios prestados por los Presbíteros 

Martínez Velasco y Ruiz como curas de Bugalagrande, desde 14 de mayo de 26, de Caloto, 

desde 1822 y de los Frisoles, desde este mismo año respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Bugalagrande, Caloto, Santa Ana. 

Fecha: 22 de Abril, 16 de Junio y 15 de Noviembre de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 3160 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia y Francisco Rodríguez. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Peticiones de los Presbíteros Urrutia, cura rector de la Catedral de Popayán, y 

Rodríguez, canónigo racionero de la misma iglesia, para que se les mande pagar lo que se 

les debía de sus respectivas rentas, por estar urgidos para subvenir a sus necesidades y las de 

sus familias. Especialmente, Rodríguez hace hincapié en ello y en las deudas que sus difíciles 

circunstancias le obligaron a contraer, 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril - 17 de diciembre de 1828.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-68- 

Signatura: 3263 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: José Joaquín Calero, alcalde parroquial de Candelaria; José Cobo, alcalde 

parroquial de Yotoco. 

Destinatario: Presbíteros Pedro José Vejarano y José Toribio Valens. 

Contenido: Certificaciones que para comprobar el buen servicio prestado en sus respectivos 

curatos de Candelaria y del "nuevo" de Yotoco, los Presbíteros Vejarano y Valens recaban 

del correspondiente Alcalde parroquial. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Yotoco. 

Fecha: 29 y 31 de diciembre de 1828 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 4815 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes: José Antonio de Rojas, Juan Urbano, Rafael Riveros y Patricio 

Monrroy. Destinatario: Presbíteros: Toribio Valens, Pedro José Vejarano, y José Gregorio 

Benítez. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes, José Antonio de Rojas, Juan Urbano, Rafael 

Riveros y Patricio Monrroy en las que atestiguan que los presbíteros, Toribio Valens, Pedro 

José Vejarano y José Gregorio Benítez, han desempeñado exactamente las funciones 

parroquiales en los curatos de: Yumbo, Paniquitá y Ansermaviejo, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Yumbo, Paniquitá, Ansermaviejo. 

Fecha: diciembre 31 y julio 23 de 1826 - julio 8 de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 4817 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes Pedro José Tacama, Felipe Taba, Juan Ignacio Figueroa y José María 

Varona. 

Destinatario: Presbíteros, José Gregorio Benítez y Pedro Pablo Salazar. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes, Pedro José Tacama, Felipe Taba, Juan Ignacio 

Figueroa y José María Varona, en las que se certifican el cumplimiento exacto de las 

funciones parroquiales por los presbíteros: José Gregorio Benítez y Pedro Pablo Salazar en 

los curatos de Anserma-viejo, San Antonio, Tacama era alcalde de la vice parroquia de 

Tachiquía y Taba de la de Guatica. 

Lugar de Procedencia: Ansermaviejo, Guatica, y Sierra. 

Fecha: Julio 10 y 11 y abril 9 de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 4001 (Ind. E. I -4 e) 

Remitente: José Joaquín Betancurt. 

Destinatario: Alcalde municipal 1º Felipe Grueso. 

Contenido: Memorial de Betancurt, quien pide se le dé copia de las cláusulas que a él 

convenían del testamento otorgado por el finado Presbítero Andrés Albis, cura de Garzón y 



cobro que se hace de lo que por novenos se le quedó debiendo a dicho señor cura.  En su 

testamento dice éste que fue hijo del señor Alvis y de la señora Rita Cabrera, que era natural 

de la villa de Garzón, cuyo curato sirvió desde el año ocho (1808) hasta el de veinticuatro y 

que se le debían casi todos sus novenos etc.  En 1835 Manuel Agustín Varela hace por su 

hijo Joaquín a quien Betancurt, uno de los herederos había dado poder y Cenón Pombo, 

entonces contador de diezmos conceptúa que no es a él sino al albacea a quien toca hacer el 

cobro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 - 30 de mayo de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. La última hoja contiene una diligencia practicada en 

1835. 

 

-72- 

Signatura: 4829 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Jerónimo del Pino; Francisco Muñoz; Salvador Becerra. 

Destinatario: Presbíteros, Tomás Francisco Villegas; Salvador Antonio Morcillo; Pedro José 

Ruiz. 

Contenido: Certificaciones relativas al buen servicio prestado en la parroquia de Caloto por 

el Presbítero Villegas, desde el 17 de mayo de 1829 en que se posesionó del curato por 

permuta que hizo con el Presbítero Manuel Velasco, hasta el 19 de noviembre del mismo 

año en que tomó posesión de una media ración "a que lo ha destinado el gobierno en el coro 

de Popayán" en la de Almaguer por el Presbítero Morcillo y en la del Naranjo por el 

Presbítero Ruiz desde el 28 de junio de 1829. 

Lugar del Procedencia: Caloto; Almaguer; Naranjo. 

Fecha: 9 de enero - 28 de septiembre de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 4788 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Juan Urbano, alcalde parroquial de Paniquitá; Manuel Marmolejo; Domingo 

Ramos. 

Destinatario: Presbítero Rafael Negret, Marcos Antonio del Basto; Ramón J. de Castro y 

otros. 

Contenido: Certificaciones que sobre desempeño de funciones dan los alcaldes de varios 

lugares a los curas arriba nombrados y a los Presbíteros Ramón Fernández de Navia, cura de 

Vitoncó, José Antonio Gutiérrez, de la Plata; Serafín de Escobar, sacristán mayor de Tuluá, 

Buenaventura Saavedra, cura y vicario de Tuluá; Pedro Inocencio Valencia, cura interino de 

la Plata. 

Lugar de Procedencia: Paniquitá; el Naranjo; Santa Ana; Tálaga; La Plata y Tuluá. 

Fecha: 26 de mayo de 1829. -12 de marzo de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 4799 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel Ignacio Llanos, cura propio de Carnicerías. 

Destinatario: Presbíteros Pedro José Calderón y Pedro Ignacio Valencia. 



Contenido: Certificación del Presbítero Manuel Ignacio llanos que atestigua que los 

Presbíteros Pedro José Calderón y Pedro Ignacio Valencia, han sido intachables en el 

desempeño de las funciones parroquiales de los curatos de Paicol y de la ciudad de la Plata, 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Carnicerías. 

Fecha: mayo 12 de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 4650 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Lino de Pombo, contador de diezmos del obispado. 

Destinatario: Presbítero Juan Antonio Aguirre. 

Contenido: "Liquidación del haber del Presbítero cura de Roldanillo señor Juan Antonio 

Aguirre, por sus tres y medio novenos desde 20 de febrero de 1819, que tomó posesión de 

dicho curato hasta el año pasado de 1828, inclusive"... le correspondían 1667 pesos 4-13, 

pero como se le habían pagado 964 pesos ¾, el contador le dio una orden de pago por 695 

pesos ¾ reales a cargo del tesorero, Manuel Gáez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 y 8 de junio de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 4802 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes: José Joaquín Solarte, José María Álvarez y José García.  

Destinatario: Presbíteros: Matías Antonio Gutiérrez, Pedro José María Borda y Bruno 

Vergara. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes: José Joaquín Solarte, José María Álvarez y José 

García, en las que atestiguan el buen desempeño de las funciones parroquiales de los señores 

Presbíteros: Matías Antonio Gutiérrez, Pedro José María Borda y Bruno Vergara en los 

curatos de: Tambo, Gigante y Villa de Supía, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Gigante y Supía. 

Fecha: febrero 13, junio 11 y 15 de septiembre de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 4798 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes: Ángel María Muñoz, Juan Manuel Córdova y Tomás del Campo. 

Destinatario: Presbíteros Francisco Javier Villamarín, Pedro José Ruiz y Rafael Antonio de 

Cerezo y Gómez.  

Contenido: Certificaciones de los alcaldes, Ángel María Muñoz, Juan Manuel Córdova y 

Tomás del Campo en las que atestiguan que los Presbíteros, Francisco Javier Villamarín, 

Pedro José Ruiz y Rafael Antonio de Cerezo y Gómez han sido intachables en el desempeño 

de las funciones parroquiales de los curatos de Buenos aires, (Gelima) Caldono y San 

Francisco de Tadó, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Buenosaires, Ovejas y San Francisco del Tadó. 

Fecha: Mayo 10, septiembre 2 y agosto 12 de 1830. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 4797 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes parroquiales 1º, José María Hermida, Manuel María Méndez y José 

Antonio Libreros.  

Destinatario: José Joaquín Quintero, Pedro José Ruiz y Manuel Antonio Irurita. Presbíteros. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes parroquiales: José María Hermida, Manuel María 

Méndez y José Antonio Libreros en que atestiguan el buen desempeño de las funciones 

parroquiales de los señores Presbíteros, José Joaquín Quintero, Pedro José Ruiz y Manuel 

Antonio Irurita, en las parroquias correspondientes de Guadalupe, Naranjo y Zarzal. 

Lugar de Procedencia: Guadalupe, Naranjo y Zarzal. 

Fecha: junio 12 - mayo 31 y 13 de septiembre de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 4686 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Poco. Félix Liñán y Haro, y Presbítero Pedro Inocencio Valencia. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Petición que como apoderado del Presbítero Valencia, sacristán mayor 

propietario de la iglesia parroquial de La Plata, presenta el Presbítero Liñan y Haro para que 

se le pagaran los novenos que se le debían como cura interino que era y sacristán mayor 

propietario, lo que se le manda pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25-27 de noviembre de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 4803 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Joaquín Antonio de la Cuesta, Francisco J. Betancur, José Antonio Niño, 

alcaldes. Destinatario: Presbíteros Pedro José Durán y Lozano, José María Murgueitio. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes parroquiales, Joaquín Antonio de la Cuesta, 

Francisco J. Betancur y José Antonio Niño en las que atestiguan que los Presbíteros, Pedro 

José Durán y Lozano y José María Murgueitio, han desempeñado exactamente todas las 

funciones parroquiales, en los curatos de: Bebará y Cerrito. 

Lugar de Procedencia: Bebará y Cerrito. 

Fecha: mayo 3 - junio 12 de 1831 y 20 de agosto de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 4909 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Rafael Negret, Pedro María Ortiz y Salvador Antonio Morcillo. 

Destinatario: Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Copias de las diligencias hechas para el cobro de estipendios de los Presbíteros 

Negret, Ortiz y Morcillo, como cura de Paniquitá, sacristán mayor de la iglesia de Toro y 



cura de Almaguer, respectivamente. El Presbítero Morcillo demanda el pago de conformidad 

con una orden dada a su favor y a cargo del rematador de diezmos de Almaguer José María 

Manzano, por el Gobernador y Comandante General, Miguel Tacón y Rosique, en esa 

ciudad, a 14 de agosto de 1811.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de marzo de 1830 - 13 de julio de 1831. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Tesorero Rafael Urrutia. 

 

-82- 

Signatura: 4830 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Vicente Santofimio; Francisco Antonio Paredes; José María González Castillo; 

José Nepomuceno Durán y Juan Ramón Ibarra. 

Destinatario: Varios curas. 

Contenido: Certificaciones de los miembros de la municipalidad de la Plata, Santofimio, 

Paredes y González Castillo y del jefe político de Cartago, Juan Nepomuceno Durán, y del 

alcalde municipal 1º de Almaguer, "por el supremo gobierno del Ecuador" quienes acreditan 

el buen desempeño en sus funciones de los respectivos curas de las expresadas ciudades 

Presbíteros Pedro Inocencio Valencia, a quien había sustituido en la sacristanía de la Plata 

desde 1811 que entró de cura hasta 1830 fecha de la certificación, "Sebastián Valencia", José 

Ramón Bueno y Mariano A. de Grijalba, cura del Trapiche. 

Lugar de Procedencia: La Plata; Cartago; Trapiche. 

Fecha: 12 de mayo y 9 de diciembre de 1830; 30 de septiembre de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 4816 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes: Juan Antonio Abadía, Bartolomé Escobar y Basilio Antonio Zorrilla. 

Destinatario: Presbíteros: Manuel Antonio Irurita, José María Chacón y Sánchez y José 

Benito Rodríguez. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes, Juan Antonio Abadía, Bartolomé Escobar y 

Basilio Antonio Sorrilla, atestiguando que los presbíteros, Manuel Antonio Irurita, José 

María Chacón y Sánchez y José Benito Rodríguez han desempeñado exactamente las 

funciones parroquiales en los curatos de: Zarzal, Julumito y Buga respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Zarzal, Julumito y Buga. 

Fecha: Agosto 30 y noviembre 16 de 1831 - agosto 21 de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 3919 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Presbítero Manuel María Guzmán. 

Destinatario: Contador de diezmos.  

Contenido: Cobro que hace el Presbítero Guzmán de los novenos que le correspondían de 

los diezmos del curato de Mercaderes, que desempeñó desde noviembre de 1830 por medio 

del cura interino por el nombrado Presbítero Juan Bautista Verdugo, y por él mismo, desde 

el 23 de enero de 1831, según las certificaciones que acompaña firmadas por los alcaldes 

parroquiales. Pide se le paguen a su legítimo padre, José Joaquín Guzmán. 



Lugar de Procedencia: Mercaderes. 

Fecha: 26 de abril de 1831. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 4804 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Félix Cataño y Luís Gonzaga Luján, alcaldes. 

Destinatario: Presbíteros, José Bonifacio Bonafont y Joaquín Rojas. 

Contenido: Certificaciones de los señores alcaldes, Félix Cataño y Luís Gonzaga Luján, en 

las que atestiguan el estricto cumplimiento de las funciones parroquiales de los Presbíteros, 

José Bonifacio Bonafont y Joaquín Rojas, en los curatos de La Montaña y Anserma, 

respectivamente.  

Lugar de Procedencia: La Montaña y Anserma. 

Fecha: octubre 3 y junio 12 de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 4875 (Ind. E I -4 e)  

Remitente: Antonio Daza; Lino de Pombo; Presbítero Francisco J. del Castillo; Vicente 

Holguín.  

Destinatario: Presbíteros José María Tascón y Sánchez; José María Murgueytio; Joaquín 

Cañarte. 

Contenido: Papeles referentes al cobro de estipendios de los Presbíteros Tascón y Sánchez, 

cura del Trapiche Murgueitio, Castillo, racionero de la catedral de Popayán, Cañarte, cura 

de Nóvita, y Juan Ignacio López, cura de Sipí. Los Alcaldes, Daza del Trapiche, Holguín, 

de Nóvita y José Joaquín Castillo, de Sipí, certifican los servicios prestados por los 

respectivos curas de esos lugares, arriba nombrados. 

Lugar de Procedencia: Trapiche, Popayán, Nóvita, Sipí. 

Fecha: 15 de enero 2 de noviembre de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-87- 

Signatura: 4801 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Alcaldes, José Alvear, Salvador Davido Muñoz, Juan Montaño. 

Destinatario: Presbíteros, Manuel Antonio Fernández de Navia y Remigio Antonio C. y 

Figueroa. 

Contenido: Certificaciones de los alcaldes, José Alvear, Salvador David Muñoz y Juan 

Montaño en las que dan fe del buen desempeño de los cargos y funciones parroquiales de 

los Presbíteros: Manuel Antonio Fernández de Navia y Remigio Antonio Cañarte y Figueroa 

en los curatos de La Cruz y San Pablo y Zaragoza. 

Lugar de Procedencia: La Cruz y San Pablo y Zaragoza. 

Fecha: octubre 11, octubre 10, diciembre 29 de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 6249 (Ind. E I -4 e) 



Remitente: Tesorería de Diezmos de la Provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno rotulado "cuadrante décimo tercio", en el cual se encuentra anotada la 

manera como se distribuyeron los 733 pesos "de masa común correspondiente a los rezagos 

del año de 1831" por parroquias, liquidación común correspondiente a los rezagos del año 

de 1825" por parroquias, hospitales, liquidación correspondiente al Estado por sus novenos, 

cuarta episcopal, cuarta capitular, distribución de los novenos de las fábricas de iglesia, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-89- 

Signatura: 6250 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la Provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno rotulado "cuadrante décimo sexto" en el cual se encuentra anotada la 

manera como fueron distribuidos los 851 pesos 6 reales "de mora común, correspondientes 

a los rezagos del año de 1828" por parroquias, liquidación correspondiente al Estado por sus 

novenos, cuarta episcopal, hospitales, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 6251 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la Provincia.  

Contenido: Cuaderno rotulado "cuadrante décimo octavo" en el cual se encuentra anotada la 

manera como fueron distribuidos los 70 pesos, 4 reales "de masa común correspondiente a 

los rezagos del año de 1825"; por parroquias, hospitales, liquidación correspondiente al 

Estado por sus novenos, cuarta episcopal, cuarta capitular, distribución de los novenos de 

las fábricas de iglesia, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 6252 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la Provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno rotulado "cuadrante décimo octavo" en el cual se encuentra anotada la 

manera como fueron distribuidos los 75 pesos de "masa correspondientes a los rezagos del 

año de 1825" por parroquias, hospitales, liquidación correspondiente al Estado por sus 

novenos, cuarta episcopal, cuarta capitular, distribución de los novenos de las fábricas de 

iglesia, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 



Signatura: 6253 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la provincia. 

Contenido: En este cuaderno denominado "cuadrante décimo nono" se encuentra asentada 

la manera como fueron repartidos los 669 pesos, ½ real correspondiente a los rezagos del 

año de 1821, entre las distintas parroquias después de haber entregado al Estado lo que le 

correspondía por sus novenos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 6254 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno rotulado "cuadrante décimo nono", en el cual se encuentra anotada la 

manera como fueron distribuidos los 168 pesos 1 ¾  reales de "masa común Correspondiente 

a los rezagos del año de 1821", por parroquias, hospitales, liquidación correspondiente al 

Estado, por sus novenos, distribución de los novenos de las fábricas de Iglesia, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

 

Signatura: 6255 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la Provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno rotulado "Cuadrante Vigésimo" en el cual se encuentra anotada la 

manera como fueron distribuidos los 378 pesos 6 reales de "masa común correspondientes a 

los rezagos del año de 1816" por parroquias, liquidación de lo que correspondía al Estado 

por sus novenos, cuarta episcopal, cuarta capitular, distribución del haber correspondiente a 

los hospitales, de los novenos de fábricas de Iglesias y de los 4 novenos beneficiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 6265 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Tesorería de Diezmos de la Provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno rotulado "cuadrante duodécimo", en el cual se encuentra anotada la 

manera como fueron distribuidos los 3.336 reales y 25 céntimos de masa común 

correspondientes a los rezagos del año de 1828, distribuyéndolos por parroquias, liquidación 

correspondientes al Estado por sus novenos, hechas las deducciones respectivas; cuarta 

episcopal, cuarta capitular, distribución del haber líquido de la cuarta capitular, del haber 

correspondiente a los hospitales, de los novenos de fábricas de Iglesia y de los novenos 

beneficiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 6947 (Ind. E I -4 e) 

Remitente: Manuel José Cobo, Juan Agustín Novoa, Patricio Paredes, otros. 

Destinatario: Cenón Pombo, Vicente Olave. 

Destinatario: 

Contenido: Lista emanada de la contaduría en la que se describe dos curas párrocos que se 

hallan en los ramos de cruzada y de indulto, para que cuando se les paguen sus estipendios 

se les descuente unas cantidades que adeudan. Relación elaborada por la Real Contaduría 

del pago de estipendios. El Presbítero. Manuel J. Cobo se dirige a Cenón Pombo 

solicitándole se le paguen unos novenos que se le adeudan como cura de Pancitará o La 

Vega. Razón de una mesada que presenta el cura José Hilario Antonio de Arce, como párroco 

de San Pedro, del primer mes que tomó posesión de dicho beneficio, junio de 1826. El 

párroco del Quibdó, Alejandro del Castillo, certifica que el día 2 de marzo de 1828, dio 

posesión al Sacristán Mayor interino, Presbítero Fulgencio del Castillo, en la misma iglesia. 

Se encuentran unos certificados por los cuales los alcaldes de Pitayó, Chamí, Yumbo, y San 

Pedro expresan la labor realizada por los curas párrocos y la conducta que han llevado en 

dichos pueblos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cajibío, San Pedro, otros.  

Fecha: 16 de octubre de 1810 -  22 de marzo de 1831. 

Folios 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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-1- 

Signatura: 974 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Manuel Mariano Urrutia, Canónigo Magistral, Provisor y Vicario General y 

Gobernador del Obispado.  

Destinatario: Manuel María Urrutia, Presbítero.  

Contenido: "Título de cura Rector interino de la Parroquia de la ciudad de Popayán, a favor 

de Manuel María Urrutia y Quijano, Presbítero". Se lo dio Manuel Mariano Urrutia, 

(Provisor y Vicario General y Gobernador del Obispado, "por el Ilustrísimo Pedro Álvarez, 

electo obispo de esta diócesis)”, por haber quedado vacante dicho curato a la muerte de su 

cura Rector propietario, Francisco Mosquera y Bonilla y mientras se proveía en propiedad, 

el 27 de Septiembre de 1813. Aceptación y toma de razón.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre - 20 de Octubre de 1813 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-2- 

Signatura: 249 (Ind. E I -6 g) 



Remitente: Presbítero Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Maestrescuela de la Catedral. 

Destinatario: Presbítero Juan Antonio Gil.  

Contenido: "Expediente en donde consta el nombramiento hecho en el Presbítero Juan 

Antonio Gil del Valle; de Juez de Diezmos del Obispado, por los Sres. del Muy Venerable 

Deán y Cabildo y el salario que se le señaló de 200  pesos anuales de toda la masa de diezmos 

en el corriente año de 1811". Este nombramiento lo hizo sólo Pérez de Valencia para 

contestar al oficio del Teniente de Gobernador, Manuel Santiago Vallecilla, quien pedía se 

nombrase tal juez, "cuyo empleo obtenía el Magistral Licenciado, Manuel Mariano Urrutia", 

porque los demás señores Capitulares habían hecho "ausencia de esta ciudad el día 29 del 

próximo pasado mes de marzo (1811) con motivo de la derrota de las tropas de ella y fuga 

de muchos de sus habitantes y de los que la gobernaban". Pérez de Valencia (Arroyo) estando 

solo, hizo el nombramiento por la necesidad que había de Juez de Diezmos, en nombre del 

Deán (cuya dignidad estaba vacante) y del Capítulo, en el Presbítero, Gil del Valle, que era 

Capellán de la Encarnación. Este acudió luego a la Junta de Diezmos para el señalamiento 

de salario y se pidió al Capítulo que nombrase un juez ad hoc para integrar la Junta ya que 

el Presbítero Gil no podía actuar en el caso, y esta vez (30 de Octubre) en el Capítulo 

acompañó a Pérez de Valencia, el Presbítero, Manuel Santos de Escobar, Dignidad de 

Tesorero. En 1814 volvió a ausentarse Urrutia y en oficio de 3 de Febrero el mismo Andrés 

Marcelino contesta al entonces Teniente de Gobernador: "Este Cabildo Unido con el Vicario 

General interino, ha renovado el nombramiento que en iguales circunstancias hizo en el 

Presbítero Juan Antonio Gil en el año pasado de 1811". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Abril - 9 de Diciembre de 1811 y 3 de Febrero de 1814. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 278 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Manuel Mariano Urrutia, Canónigo Magistral etc. 

Destinatario: Padre Fray Francisco Grueso del Colegio de Misiones. 

Contenido: Nombramientos que hace el Padre Urrutia, como “Provisor Gobernador del 

Obispado por el Ilustrísimo Pedro Álvarez, del Consejo de su Majestad, Dignísimo Obispo 

electo de esta diócesis", para cura del Tambo por ausencia de su Párroco, Pedro José 

Vejarano, en Fray Francisco Grueso, "del Colegio de Misiones de esta ciudad" (de Popayán) 

el año de 1813, y en el mismo el año de 1814, para Cura del pueblo de la Cruz (Almaguer), 

que estaba sin él. El primer nombramiento lo data en Popayán, y el segundo, en Pasto y éste 

lo encabeza: "Por cuanto el Pueblo de La Cruz se halla sin Párroco y en la sustitución que 

hicimos de los poderes para el Gobierno del Obispado dejamos salvo todo lo que pudiésemos 

obrar a beneficio de los fieles de estas partes de la Diócesis, que se hallan sin libre 

comunicación con la Capital de Popayán, hemos tenido a bien nombrar y nombramos para 

el servicio de dicho curato al Reverendo Padre Fray José Francisco Grueso, Guardián del 

Colegio de Misiones", en quien reconoce por el primer nombramiento, "la buena conducta, 

prudencia, literatura y demás bellas cualidades que deben adornar a un Pastor de las ovejas 

de Jesucristo". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 13 de Agosto de 1813 - 5 de Marzo de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-4- 

Signatura: 283 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Andrés Marcelino Pérez de Valencia y Francisco Javier Rodríguez, Canónigo. 

Destinatario: Manuel García. 

Contenido: Nombramiento que los Canónigos Pérez de Valencia y Rodríguez, "únicos... por 

ausencia de los demás", y el Provisor y Vicario General Interino Manuel María Urrutia, 

invitado al efecto, hicieron en García para Mayordomo de Fábrica, a causa de haberse 

ausentado Felipe Santiago Largacha, que hacía de tal interinamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 Octubre de 1814. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Andrés y Cea, Secretario. 

 

-5- 

Signatura: 404 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero, Manuel María Urrutia, Juez General de Diezmos.  

Destinatario: Antonio Medina, Alguacil Mayor. 

Contenido: Mandamiento del Juez General de Diezmos del Obispado para que el alguacil 

mayor exija a Elías de Tejada el pago inmediato de 3195  pesos 3 y ¾ reales que debía a la 

renta decimal, con las costas, y "en caso de no verificarlo, le embargue bienes suficientes y 

de fácil venta que alcancen a cubrir las expresadas cantidades". No teniendo dinero, Tejada 

manifestó para el embargo como único bien suyo propio "el Tejar que está junto al Río del 

Molino, con su galpón que... vale más de 4000 pesos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Mayo de 1815 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 403 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia, Provisor y Vicario Capitular Sustituto del 

Obispado. 

Destinatario: José María Chacón y Sánchez, Cura interino de San Antonio. 

Contenido: Oficio del Provisor y Vicario Capitular sustituto, dirigido al Cura interino de San 

Antonio, para encargarlo del curato de Patía, por ser el cura más inmediato, mientras "regresa 

de Quito Francisco Xavier Villamarín, que fue a ordenarse para este servicio", y posesión 

que de dicho curato tomó el Presbítero Chacón, ante testigos, el 29 de junio de 1815. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Patía. 

Fecha: 9 y 29 de Junio de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 
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Signatura: 402 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero, Manuel María Urrutia.  

Destinatario: Presbítero; Josef María Bermúdez. 

Contenido: Nombramiento que, considerando "la prudencia, cristiandad y suficiencia" del 

Presbítero Bermúdez, hace a éste Urrutia, en su calidad de "Provisor y Vicario Capitular 

sustituto de este Obispado, por ausencia del Propietario", para "Vice-Rector del Colegio 



Seminario de esta ciudad... a fin de que "cuide del arreglo y conducta de los colegiales... 

inter se nombra Rector", y para "Colector Interino de sus rentas" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1815. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma también, "por mandato del Provisor Vicario 

Capitular sustituto, José Joaquín Pacheco y Cea, Notario". 
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Signatura: 421 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Francisco Javier Rodríguez, Provisor y Vicario General del Obispado. 

Destinatario: Fray José Joaquín Gil de Tejada. 

Contenido: Nombramiento que Rodríguez, "Rector del Colegio Real y Seminario, Racionero 

de la Santa Iglesia Catedral de Popayán, Provisor y Vicario General del Obispado", hace a 

Fray José Joaquín para Cura interino de San Antonio. Al pie sienta el Cura que era de San 

Antonio José María Chacón y Sánchez, una diligencia para que constara que el 24 de Agosto 

de 1816 había sido presentado por él tal título a la feligresía de Esmita. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Esmita. 

Fecha: 28 de Julio de 1816 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 432 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José María Grueso, Presbítero, Provisor Vicario Capitular del Obispado por el 

Muy Venerable Deán y Cabildo. 

Destinatario: Presbíteros Pedro Salcedo y Fray José Joaquín Tejada. 

Contenido: Títulos de Cura de Bugalagrande y del Real de Minas de Gelima, dados por el 

Provisor y Vicario Capitular, interinamente el primero, al Padre Salcedo, y en propiedad a 

Fray José Joaquín, religioso franciscano, el segundo; a éste le envía el título el Presbítero 

Andrés Pacheco y Cea "de orden del Provisor... y con intervención del General, Juan 

Sámano"... el 7 de Septiembre de 1816, y el 22 lo hizo publicar en el Real de Minas de Santo 

Domingo el Cura interino, Eusebio Hernández, quien, en la diligencia escribe "Fray José 

Joaquín Gil de Texada". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 22 de Septiembre de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 975 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Andrés Ordóñez y Cifuentes, canónigo Penitenciario interino etc. 

Destinatario: Miguel Mariano de la Cantera 

Contenido: Título de cura provisional del Hato de Lemos, dado por el Presbítero Ordóñez y 

Cifuentes, en su calidad de Provisor y Vicario General del Obispado, al Presbítero Cantera, 

en Cali a 4 de Enero de 1815. Se tomó razón del título en Cartago el 14 de Abril, y el 10 de 

marzo de 1817 cesó este cura en el desempeño de sus funciones, porque el Presbítero Pedro 

Antonio González, se encargó ese día de tal curato, "en calidad de anejo o Vice-parroquia 



de la Iglesia Parroquial de la referida ciudad" (de Toro), por disposición del Vicario 

Capitular, José María Grueso. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Toro. 

Fecha: 4 de Enero de 1815 - 10 de Marzo de 1817 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 907 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Manuel Mariano Urrutia. Canónigo magistral y Gobernador del Obispado de 

Popayán. 

Destinatario: "Ilustrísimo Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Popayán". 

Contenido: Oficio del Gobernador del Obispado, en el que da cuenta al Deán y Cabildo 

Eclesiástico de que "en el año de 1813, en que tomé (dice) posesión del Gobierno del 

obispado por los poderes de Pedro Álvarez tuve que sacar de la Administración de Correos 

muchos pliegos de España para el Obispo... "y agrega que se comprometió con el 

Administrador, Joaquín Gutiérrez, a pagarle de la Renta de la Mitra, que estaba declarada a 

Álvarez, pero no habiéndose cubierto ésta, el Gobernador le cobraba y que no era justo que 

él cargara sobre sí estos gastos, a más de los muchos que hubo de sufrir"  (cuando al terminar 

aquel año emigró, por la entrada de los patriotas en Popayán con Nariño). El Deán y Cabildo 

pasan el asunto al Contador de Diezmos para que pague los "88  pesos 6 reales" de los pliegos 

que vinieron para el Ilustrísimo Pedro Álvarez" 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1816 - 5 de Febrero de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 606 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José María Grueso, Presbítero Provisor y Vicario Capitular del Obispado de 

Popayán. 

Destinatario: Fray Francisco Grueso. 

Contenido: Nombramiento hecho por el Vicario Capitular en Fray Francisco Grueso, 

religioso sacerdote del convento de San Francisco de Popayán, para cura del curato que había 

tenido a bien erigir dicho Sr. Vicario "con aprobación del Vice-Patrono Real", "en el sitio y 

Pueblo de San Juan de Cajibío...  compuesto (el curato) de los anexos más remotos de los 

curatos de Tunía, Tambo y Paniquitá... destinando como Parroquial la capilla que hay en 

dicho Pueblo". (18 de abril de 1817). Y decreto del mismo Grueso puesto al pie de una 

demanda de José María Pérez, vecino de Popayán, contra el Presbítero José Joaquín Núñez, 

por suma de dinero que le debía y cuyo pago se decreta, como se pide, "por estar confesada 

la deuda" etc. El Presbítero Núñez era Cura de Toboima. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Abril-  14 y 14 de Mayo de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original el título. Copia autorizada por José Joaquín Pacheco y 

Cea, Notario, la demanda. 

 

-13- 

Signatura: 608 (Ind. E I -6 g) 



Remitente: Cabildo Eclesiástico de Popayán, Mateo Zea Molina, Eusebio Ramírez de 

Arellano, Juez General de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio del Cabildo Eclesiástico, firmado por Andrés Marcelino Pérez de 

Valencia, Eusebio Ramírez de Arellano y Francisco Javier Rodríguez. El Cabildo hace saber 

a la junta superior de diezmos que a él le comunicó con fecha 21 de marzo de 1817 el 

Canónigo Magistral, Mariano Urrutia, (que estaba en Quito) que había recibido un oficio "su 

fecha en Cádiz a 30 de Noviembre del año próximo pasado" (1816), del Obispo de esta 

diócesis (de Popayán) Salvador Jiménez Padilla, en el que "solicitaba el auxilio de ocho a 

diez mil pesos que esperaba hallar en Cartagena para satisfacer el pasaje y continuar su 

marcha a esta ciudad (Popayán)". Y expresa que, estando la Iglesia "sin rentas y reducida a 

mendigar etc., cree que por la Junta Superior de Diezmos se podrá lograr" la satisfacción "de 

una necesidad tan grave", cobrando las deudas que hay en favor del Ramo, especialmente en 

la Provincia de Antioquia, de donde por su inmediación a Cartagena, podrá ir esa cantidad 

sin la menor demora. Zea Molina - nombrado para juez colector de dicha provincia- pone en 

conocimiento de la junta el hecho de haber los Oficiales Reales de ella ordenando que no se 

entreguen los caudales de diezmos y pide se provea al respecto, lo que hace la junta, para 

apremiar a la de Antioquia (Septiembre de 1817). Mas el juez general, no habiéndose logrado 

nada, ordena librar (en diciembre) los 10.000  pesos por cuenta de las rentas que 

corresponden al Obispo, contra la Tesorería General, para que "por esta oficina se libren en 

consecuencia contra el juez superintendente de Medellín, Manuel López de la Peña" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Julio, 20 de Agosto - 25 de Septiembre y 5 de Diciembre de 1817. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El oficio muy deteriorado. 
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Signatura: 731 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Andrés Pacheco y Cea, Presbítero, Secretario del Cabildo Eclesiástico. 

Destinatario: Tesorero y Contador de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios del Secretario del Cabildo Eclesiástico. Por el primero transcribe al 

Tesorero el decreto proveído por el mismo Cabildo el 28 de marzo, en contestación a un 

oficio de este empleado, y por el segundo, que dirige al Contador "de orden del Muy 

Venerable Deán y Cabildo, le hace saber lo resuelto en aquel decreto, con motivo de haber 

contestado el Tesorero (a quien se le había pedido el cuadrante de diezmos) que éste no debía 

ser formado por él sino por el Contador, refiriéndose a lo puntualizado por el mismo 

Cabildo"... El Secretario en su segundo oficio, repite lo que el decreto dice, que "a pesar de 

no corresponder al mismo Tesorero sino al Contador Real del ramo la formación de los 

cuadrantes, esto no es ajeno del oficio del primero", y que encarece al Contador su formación 

oportuna, sujetándose en todo "a lo que disponen la Erección y las Leyes"..., y a los jueces 

Hacedores, la necesidad de que "velen sobre el buen desempeño y manejo de rentas tan 

recomendables, evitando sus atrasos y ruina, a que van caminando a pasos acelerados, con 

un desorden como el que se nota... en términos que la Iglesia se ve reducida a un estado de 

mendicidad vergonzosa"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 y 8 de Abril de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 3894 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea, notario, eclesiástico. 

Destinatario: Presbítero Pedro José Salcedo, Presbítero Eusebio Ramírez de Arellano. 

Contenido: Dos certificaciones del "Notario de la curia eclesiástica y obispado de Popayán": 

una sobre el título de cura excusador de la parroquia de Santa Bárbara de la Paila, dado por 

Manuel Mariano de Urrutia, Provisor Vicario General y Gobernador que fue de este 

obispado por el Ilustrísimo Pedro Álvarez, dignísimo obispo electo de esta Diócesis, a favor 

del Presbítero, Pedro José Salcedo el 7 de octubre de 1813, para el cobro de sus estipendios; 

y otra sobre lo "gastado de cuenta del Prebendado señor Ramírez Arellano durante su 

ausencia, en la pasada revolución" al sacerdote que lo suplió en la catedral, lo que certifica 

"como encargado... desde el mes de julio de 1811, de distribuir a los eclesiásticos que servían 

en dicha iglesia en coro y altar por ausencia de Los Prebendados". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de octubre de 1814 y 30 de abril de 1819 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 851 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Ilustrísimo Obispo, Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Juan José Baca, Regidor del Cabildo de Buga. 

Contenido: Título de mayordomo de fábrica de la iglesia de Buga dado a Baca por el Obispo, 

a pedimento del Regidor, Manuel José Velasco, su apoderado, para suplir el que le había 

librado el Provisor en sede vacante, Manuel Santos de Escobar, por habérsele perdido. 

Confirmación del Vice- patrono real, el Gobernador, José Solís, y posesión que le dio a Baca, 

ante el Notario, el Cura interino de Buga, Fray Ildefonso Gil de Tejada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1818, 25 de Enero de 1819. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el Notario público eclesiástico de Buga 

Mariano de Arze. 
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Signatura: 664 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Tomás Blas de Chavarro y Navia; Eusebio Ramírez de Arellano; José María 

Grueso, Provisor y Vicario Capitular etc. 

Destinatario: Provisor y Vicario Capitular; Contador de Diezmos etc. 

Contenido: Petición de Chavarro para que se le dé un certificado sobre la mayordomía de la 

Iglesia del Pital, que, estando vacante, se le había otorgado, y el certificado que pide; orden 

dada por los jueces de diezmos Arellano y Francisco Javier Rodríguez, a fin de que el 

Contador librara 8.000  pesos a favor de Salvador Jiménez Padilla, e imputables a sus rentas 

"desde el 8 de marzo de 1816 en que tuvo el flat de su Santidad, para cubrir los 4000  pesos 

que ha librado su Señoría Ilustrísima... y remitirle otros 4000  pesos a la ciudad de Santafé 

para auxiliar en alguna parte a los gastos de su transporte a ésta.  Popayán, 26 de marzo de 

1818". Una certificación del Presbítero, José María Montalvo, cura interino de Llanogrande, 

referente a las cuentas, presentadas por los herederos de Francisco Sinisterra con fecha 2 de 

abril de 1805; copia del auto del Provisor, Grueso, sobre una deuda reconocida por el 

Presbítero José Antonio Velasco, cura de Anserma Viejo, y petición del Presbítero Gregorio 



Camacho, cura de Cali, de donde era vecino, para que se certifique que sirvió su beneficio 

desde fines del año de 1816, en que fue nombrado interinamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande. 

Fecha: 5 de Febrero de 1818 - 4 de Junio de 1819. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 976 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: José María Grueso 

Destinatario: "Ilustrísimo Salvador Jiménez Padilla, Obispo de esta diócesis". 

Contenido: Reclamo que hace Grueso por no habérsele asignado su renta cuando se le 

nombró Vicario Capitular por el Venerable Deán y Cabildo en agosto de 1816, debiendo 

habérsela asignado desde entonces, como lo mandan las leyes "cuando el elegido no es del 

cuerpo del capitulo", y pide se le asigne y pague de lo que corresponde a las vacantes de la 

Iglesia el tiempo que sirvió dicho cargo, "protestando a Vuestra Señoría Ilustrísima que si 

las rentas eclesiásticas no estuvieran en el buen pie en que se hallan y si algunas urgencias 

de familia no me impidieran, cedería generosamente a beneficio de la misma Iglesia, lo que 

pudiera corresponderme". El Obispo manda "contribuirle" del haber de la Canonjía 

Penitenciaria, vacante, a razón de 500  pesos anuales, "todo el tiempo que en virtud del 

nombramiento de nuestro Cabildo sede vacante, desempeñó el Gobierno de nuestro 

obispado", "en atención a la justa solicitud que... hace nuestro Provisor y Vicario General". 

Lo que pasa a la Junta Superior de Diezmos, para su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 y 29 de Enero y 1º de Febrero de 1819 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 852 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Presbítero Manuel José Guzmán.  

Contenido: Título de primer cura coadjutor de Llanogrande, que dio al Presbítero Guzmán 

el Ilustrísimo Obispo, por haber quedado vacante ese curato a la muerte del Fr. Andrés 

Sarmiento. En este título dice el Obispo que por lo dilatado del curato se hace preciso 

nombrar suficiente número de ministros para que no carezcan sus feligreses del pasto 

espiritual y que siendo sus rentas bastantes, ha tenido a bien nombrar dos curas coadjutores 

y un teniente de ambos, al que le asigna la cantidad de 240  pesos al año... "pagados por 

mitad entre ambos curas coadjutores", de los cuales designa como primero al Presbítero 

Guzmán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Julio de 1819. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Lleva un sello. El Presbítero Guzmán hace constar que 

el 20 de Julio de 1819 lo publicó, y José Gabriel de León, que fue registrado en la contaduría 

de diezmos de Popayán el 24 de Marzo de 1825. 
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Signatura: 863 (Ind. E I -6 g) 



Remitente: Fray José Francisco Grueso; José Joaquín Pacheco y Cea, notario; Manuel María 

Urrutia, cura Rector de la Catedral. 

Destinatario: 

Contenido: Constancia firmada por Fray José Francisco Grueso sobre los curatos que sirvió 

con las fechas correspondientes: fue el último el de Cajibío ("de nueva creación"), el que 

entró a servir el 13 de abril de 1817 y desempeñó hasta 27 de Febrero de 1818, con dos 

coadjutores, que fueron los PP. Racines y Velasco. Había estado en los curatos del Tambo y 

la Cruz y en aquel 2ª vez, de 1813 a 1815. Petición del Notario al Provisor para que decrete 

el embargo de novenos del Presbítero Juan Antonio Aguirre, cura de Timbío que había sido, 

y a ese tiempo, de Roldanillo. Certificación del Presbítero Urrutia sobre la partida de 

confirmación de Pedro José Peña y Prieto, bautizado en Guambía. y otra petición del 

Presbítero Andrés Pacheco para que se le pagara lo que se le debía a su poderdante, Cristóbal 

de Cayzedo, también Presbítero, Sacristán Mayor de la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Marzo - 14 de Agosto de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 978 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Real Contaduría de Popayán; Diego Antonio de Urdinola, Marcos de Buendía y 

José María Corrales. 

Destinatario: Antonio Martínez; Presbíteros Manuel Santos de Escobar y Ramos, Pedro José 

Molina y Marcos Antonio del Basto. 

Contenido: Copia del oficio en que la Contaduría de Popayán contesta al Contador de 

recaudación pública en Madrid Antonio Martínez, sobre la toma de razón que anunciaba 

haber efectuado, "con fecha 16 de Agosto de 1816, del Real Despacho a favor de Mariano 

Urrutia para la dignidad de Tesorero de esta Santa Iglesia Catedral". Certificación de 

Urdinola sobre los servicios prestados por el Presbítero Escobar y Ramos desde 18 de 

Septiembre de 1817 hasta 9 de Noviembre de 1818, como cura de la Parroquia de Roldanillo; 

y otras de Buendía, en 1819, y José María Masías, en 1820, como Alcaldes Partidarios "de 

la Parroquia de San Antonio del Hato de Abajo", para hacer constar los servicios del cura de 

dicha Parroquia, Pedro José de Molina, y la certificación de Corrales, Alcalde partidario del 

pueblo de Santa María Magdalena de Riofrío, referente a los servicios del Presbítero Marcos 

Antonio del Basto, que fue nombrado cura excusador de ese pueblo por el Obispo, en la 

enfermedad del Presbítero Tomás Certuche, y tomó posesión el 11 de julio de 1819, 

quedando al morir éste el 16 de Noviembre, como cura interino. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Roldanillo, San Antonio, Riofrío. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1817; 31 de Diciembre de 1819, 7 de Octubre y 31 de Diciembre 

de 1820. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 902 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Señores de la Superior Junta de Diezmos. 

Contenido: Un decreto y un oficio del Obispo Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla 

sobre nombramiento de sustitutos de los canónigos, que estaban ausentes; el uno: Marcelino 



Pérez de Valencia, en el Valle del Cauca, 8 meses hacía, "a causa justa de enfermedad de 

nervios que lo ha privado casi totalmente de su sentido, sin esperanza de que en lo sucesivo 

pueda ser útil"; el otro: Francisco Javier Rodríguez, desterrado de Popayán, "por los 

enemigos Rey", según el decreto, y "preso", según el oficio, por aquellos, que se lo llevaron 

"por ser contrario a su errado sistema", y de los demás, enfermo Eusebio Ramírez de 

Arellano, en Mercaderes, con pujos de sangre, que contrajo al emigrar, como lo vio el mismo 

Obispo, cuando por ese tiempo pasó para Pasto; "Manuel Santos de Escobar, confinado en 

Sevilla por causa de infidencia", y el Magistral, Mariano Urrutia, "en la ocupación del 

Vicario Castrense de la división del Reino que está pacificando en la actualidad en el Valle 

del Cauca".  Hace los nombramientos en su Provisor y Vicario General, José María Grueso, 

en su secretario, Félix Liñan y en el Vice-Rector del Colegio Real y Seminario Pedro 

Antonio Torres, a fin de volver a dar al servicio su catedral, que dejó cerrada para que no 

fuese profanada por las funciones eclesiásticas que tal vez querían hacer los enemigos del 

Rey... que habían ocupado esta fiel ciudad...  En el oficio se queja a la Junta por hacer 

resistencia en el pago de estos sustitutos y dice que se verá precisado a cerrar la catedral, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Marzo y 18 de Abril de 1820. 

Folios. 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 1021 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia, cura Rector de la Catedral y Provisor 

Gobernador del Obispado. 

Destinatario: Presbíteros, Tomás Francisco de Villegas, Manuel María Hurtado y Sebastián 

Varona. 

Contenido: Títulos de Canónigo Magistral, Canónigo Tesorero y Racionero sustitutos, dados 

en favor de los Presbíteros Villegas, Hurtado, (capellán del Monasterio de Carmelitas) y 

Varona, respectivamente, por el Provisor y Gobernador del Obispado, para sustituir en sus 

sillas y con 500, 600 y 300 patacones por año, a los canónigos, Mariano Urrutia, Manuel 

Santos de Escobar y Francisco Xavier Rodríguez, ausentes los dos primeros y enfermo el 

tercero, lo mismo que el Deán, Marcelino Pérez de Valencia... a fin de que "no se suspendan 

por más tiempo las funciones de esta Iglesia Catedral interrumpidas hasta ahora con harto 

dolor y desagrado de toda la diócesis". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Mayo de 1821. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 1467 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia, Gobernador del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Presbítero Marcos Antonio del Basto. 

Contenido: Carta del Presbítero Urrutia en la cual le comunica al Presbítero del Basto que 

ha "tenido que remover del curato y Vicario de la ciudad de Toro al Presbítero Francisco 

Holguín y que lo ha nombrado a él para reemplazarlo interinamente, que se posesione y de 

los frutos del curato reserve para el propietario lo asignado por congrua sinodal". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1821. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 1137 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia, Provisor Gobernador del Obispado; Presbítero 

Sebastián Varona, Suplente del Racionero. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Cali. 

Contenido: Orden del Gobernador del Obispado a la Junta Superior de Diezmos, que residía 

en Cali, para que se le girara un libramiento de 600  pesos, a fin de pagar a los sustitutos de 

las canonjías llenas, que había nombrado, porque "por muchas y justas causas" había tenido 

a bien mandar (desde 1º de mayo) que continuasen las funciones de esta santa Iglesia 

Catedral (de Popayán), "interrumpidas por tanto tiempo".  Presentada a la Junta, ésta decreta: 

"Contéstese que los suplentes de las canonjías llenas, nuevamente nombrados, deben ocurrir 

con sus títulos a la Contaduría del Ramo para hacerles sus abonos", y firman "Escobar" 

(Manuel José, Gobernador Político, Presidente); "Camacho", (Gregorio), Castrillón (Manuel 

José), Cuebas (Manuel), "Camacho" (Lorenzo), ante el escribano Meza. Un oficio del mismo 

Gobernador de la diócesis, en el que transcribe el que dirige a él Estanislao Vergara, sobre 

lo resuelto en el mismo asunto por el Soberano Congreso, que aprueba lo hecho por aquel, 

para que se ordene al Contador "gire los libramientos necesarios" etc. Se agregan una 

petición del Presbítero Sebastián Varona, nombrado por el Provisor Gobernador del 

Obispado, para "suplente del Racionero de esta Iglesia Catedral", y un giro del mismo a 

favor "del Secretario de Gobierno Juan Nepomuceno Aguilar”, por 100  pesos, que le había 

suplido por lo que le correspondía como tal suplente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 14 de Mayo - 4 de Junio y 7 de Octubre de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 3904 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, Obispo de Popayán.  

Destinatario: Contador de diezmos, José Gabriel de León. 

Contenido: Oficio del obispo sobre la fecha del fallecimiento del canónigo Eusebio Ramírez 

de Arellano, quien murió "en su emigración a Pasto el día 6 de septiembre de 1820", sobre 

el ascenso que mereció del gobierno español, Manuel Mariano Urrutia, magistral de la 

catedral de Popayán, elevado a la dignidad de tesorero, pero que no la había ocupado por 

ausencia de Manuel Santos Escobar, quien la tenía hasta que viniera a posesionarse de la de 

Maestreescuela, a que había sido promovido.  Emigrado en Pasto el magistral Urrutia, pidió 

y obtuvo el 4 de agosto de 1820, según refiere el Obispo "testimoniales o letras 

comendaticias para el de Quito en otra diócesis, por el tiempo que estuviere impedido su 

regreso a Popayán, con el fin de acomodarse en el servicio de algún curato, que le diera lo 

necesario para sus alimentos... (con lo cual) se acomodó en el curato de Cotacachi en el que 

existe" (1822). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 y 13 de diciembre de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-27- 

Signatura: 1323 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Pedro Negret, clérigo diácono 

Contenido: Título de cura de Cajibío que el Obispo le da al diácono Negret, para que al 

ordenarse de Presbítero pase a servir dicho curato (15 de Enero de 1819); certificación que 

a pedimento del Cura de la Parroquia de Paniquitá, Rafael Negret, expide Nicolás Vejarano, 

Alcalde Partidario de aquel pueblo, y en la cual consta que "el Presbítero Pedro Negret, cura 

que fue de esa parroquia (de Cajibío), tomó posesión de su curato el año de 1819 (desde 18 

de febrero)", y que cumplió con sus deberes y era estimado de sus feligreses. Y partida de 

defunción del mismo Presbítero, dada por el Presbítero Pedro Antonio Solís, "Cura y Vicario 

excusador de la ciudad de Popayán", y de la cual aparece que el Padre Pedro Negret, "cura 

propio de la parroquia de Cajibío", fue sepultado el 11 de febrero de 1823 en la iglesia 

catedral de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cajibío. 

Fecha: 15 de Enero de 1819 - 12 y 18 de Mayo de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-28- 

Signatura: 2112 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Luís Antonio de la Peña. 

Destinatario: Obispo, Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Contenido: Petición de licencia que presenta el Presbítero, Peña, para separarse por un 

tiempo de su curato y vicario de Buga, a fin de pasar a buen clima a recuperar su salud 

quebrantada.  Pide se le conceda y se le permita dejar en su reemplazo, mientras tanto, al 

Presbítero Miguel Mariano Díaz de la Cantera, lo que el Obispo le otorga, por dos meses, 

para que pueda "venirse a curar y mudar de temperamento a esta ciudad" (de Popayán). 

Firma "por mandato de Su Señoría Ilustrísima", Félix Liñan y Haro. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 23 de Julio de 1824. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-29- 

Signatura: 2226 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Presbítero Jerónimo Pino. 

Contenido: Título original de cura de Timbío, expedido en 1822 por el Obispo, a favor del 

Presbítero Pino, al quedar vacante ese curato por muerte de su propietario. Firma, "por 

mandado de Su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Sr.", Félix Liñan y Haro, y fue 

"Resguardado en su respectivo lugar, en la Contaduría de Diezmos de Popayán", Enero 28 

de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1822 y 28 de Enero de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 



Signatura: 2227 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José María Pacheco, Notario Público; Presbítero Juan Ignacio de Aragón, Cura 

de Cali. 

Destinatario: Francisco Mariano Fernández Martínez y Serafín de Escobar. 

Contenido: Certificaciones: una dada por Pacheco, en la que consta que Velarde y 

Bustamante "confirió en el oratorio de su habitación el orden de Presbiterado... a Francisco 

Mariano Fernández Martínez, Diácono, a título del curato del Raposo..." y otra sobre la 

promulgación del título de Sacristán Mayor interino de la Iglesia de Cali y después del en 

propiedad, que obtuvo por oposición Escobar, certificación ésta que expidió "Juan Ignacio 

de Aragón y Domínguez, Presbítero y cura excusador de esta ciudad de Cali por ausencia de 

Manuel María Rodríguez Gil". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 16 de Julio y 9 de Noviembre de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-31- 

Signatura: 2225 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Presbítero Pedro José Molina. 

Contenido: "Título (original) de cura interino del pueblo de San Antonio del "Ato", a favor 

de Pedro José Molina", quien a la sazón era "cura propietario del Pueblo de la Jagua": 

expedido el 26 de Enero de 1819 y "Resguardado en su respectivo lugar", en la Contaduría 

de Diezmos de Popayán el 10 de Diciembre de 1825.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Enero y 10 de Diciembre de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 2687 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Obispo, Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Presbítero José Ignacio Fernández de Soto. 

Contenido: "Título de cura interino de la Parroquia de Ansermaviejo a favor de José Ignacio 

Fernández de Soto, Presbítero".  Lo da directamente el Obispo por hallarse vacante dicho 

curato a causa de haber sido trasladado "el que lo obtenía a cura ecónomo de la Vega de 

Supía", y le confiere todas las facultades necesarias para el ejercicio de su ministerio.  Pone 

el "Pase" a este título, "por disposición del Intendente el Asesor General, Martín Rafael 

Clavijo", y firma con el Secretario Manuel José Urrutia. Se registra en la contaduría de 

diezmos de Popayán el 10 de marzo de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 - 22 de Octubre de 1824 y 10 de Marzo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Lleva un sello. Manchado por la humedad. 

 

-33- 

Signatura: 3427 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, Obispo de Popayán. 

Destinatario: José Medina. 



Contenido: Título de Mayordomo que Fábrica de la Iglesia de Quilichao a favor de José 

Medina. "Lo expidió el Obispo" en virtud de la propuesta "que se le había hecho" por el 

Alcalde Ordinario de Caloto y el Cura de Quilichao... en primer lugar José Medina. Fue 

registrado en la Contaduría de Diezmos en 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Abril de 1824 y 5 de Agosto de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 2410 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobo Padilla, obispo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Título de Mayordomo de Fábrica del Pueblo de Caldono, a favor de Eugenio 

Troches", a quien el Obispo nombró, de la terna que formaron los vecinos de dicho pueblo, 

reunidos en Cabildo abierto, por estar "adornado, según los informes..., de todas las 

cualidades necesarias de actividad, cristiandad y celo…" Se publicó este título en Caldono, 

el 11 de Agosto de 1824, "para que todos supiesen y entendiesen quien era el dicho 

Mayordomo" etc. y se registró en la contaduría de diezmos el 14 de agosto de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caldono. 

Fecha: 19 de Julio - 11 de Agosto de 1824 y 14 de Agosto de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tiene un sello. 

 

-35- 

Signatura: 1992 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Presbítero Juan Manuel María Rada; Joaquín Fernández de Soto. 

Destinatario: Contador de la Renta Decimal; Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Oficios con el membrete de la "Secretaría de Cabildo Eclesiástico en Popayán" 

y "Cabildo Eclesiástico de Popayán", firmados los de aquel membrete, por el Presbítero 

Rada, Secretario del Cabildo, y los del segundo, por "Joaquín Fernández de Soto, y el mismo 

Rada, y referentes todos a asuntos que se relacionaban con el Estado. Con el último, envía 

el Secretario la "Planilla que manifiesta las vacantes mayores y menores que ha habido en el 

coro de esta santa Iglesia Catedral, desde el último Deán, difunto, hasta la presente época".  

El último Deán difunto era Madrid y el que vivía, Arroyo (Andrés Marcelino); aquel había 

muerto el 24 de enero de 1806, y éste se había posesionado del deanato, por un cálculo 

prudencial (pues no se copió en el libro de recepciones la suya) a principios de 1819. En esa 

planilla constan los años de las posesiones de los señores del Cabildo en sus dignidades, con 

los nombres de los dignatarios desde 1806 hasta 1825.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Febrero de 1825 - 13 de Febrero de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillados y manchados por la humedad.  

 

-36- 

Signatura: 2403 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Presbítero Francisco José Scarpetta. 



Contenido: "Titulo de Cura interino de Calima a favor del Presbítero Francisco Scarpetta", 

quien fue nombrado por hallarse vacante dicho curato a causa de "la muerte de su último 

poseedor". el 19 de abril de 1825.  Lo firma el Obispo con su secretario, Félix Liñán y Haro, 

y fue publicado en la iglesia matriz de esa parroquia a la hora de misa mayor el 5 de junio 

siguiente y registrado el 2 de noviembre de 26.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Calima. 

Fecha: 19 de Abril - 5 de Junio de 1825 y 2 de Noviembre de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-37- 

Signatura: 4856 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Presbítero Juan Ignacio de Aragón. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Presbítero Aragón, cura de Cali, sobre el fallecimiento de 

Manuel Santos de Escobar, canónigo tesorero de la catedral de Popayán y natural de aquella 

ciudad, donde ocurrió el 25 de marzo de 1826. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de abril de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-38- 

Signatura: 2688 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: El intendente del Cauca, Cristóbal de Vergara; el Obispo Jiménez Padilla. 

Destinatario: Presbítero José Ignacio Martínez de Aparicio. 

Contenido: "Título en forma a favor del presbítero José Ignacio Aparicio para cura propio 

de la parroquia de Bugalagrande en el cantón de Tuluá", despachado por el intendente en 

virtud de la ley de patronato de 28 de julio de 1824 y refrendado por el Obispo, a quien aquel, 

por dicho titulo, hace saber que "consiguiente a la erección de la parroquia de Bugalagrande 

en el cantón de Tuluá, hecha por auto de la Intendencia de 13 de Diciembre del año próximo 

pasado (1825), previas las debidas formalidades y en vista de la elección que los vecinos de 

dicha parroquia, usando del privilegio que en tal caso les confiere la ley del Patronato, 

hicieron a pluralidad de votos en José Ignacio Aparicio, para cura propietario de la misma, 

según consta de las diligencias originales que con oficio de 1º de febrero de este año (1826) 

se sirvió pasarme su Señoría Ilustrísima, he tenido a bien nombrarle"... etc. El Obispo "visto 

este título de presentación", comisionó al cura de Buga, Luís Antonio de la Peña para que 

"le confiera (al Presbítero Aparicio) la colación y canónica institucional de su beneficio", lo 

que hace aquel, "por la imposición de un bonete", previa "la protestación de la fe, según lo 

dispuesto". Firma con el Obispo "por mandado de Su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Sr. 

Félix Liñán y Haro, Secretario". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Abril y 1º de Mayo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-39- 

Signatura: 2689 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: El intendente Cristóbal de Vergara y el Obispo Jiménez Padilla. 



Destinatario: Presbítero Pedro José Ruiz. 

Contenido: Título en forma a favor del Presbítero Pedro José Ruiz para cura propio de la 

iglesia de los Frísoles.  Lo expidió el intendente por designación que él mismo hizo del citado 

Presbítero, tomándolo de la terna presentada por el Obispo, al quedar vacante (el 3 de febrero 

de 1825) dicha parroquia, con la "promoción del propietario Presbítero Buenaventura 

Saavedra". Refrendó este título el Obispo dando al nombrado la colación y canónica 

institución de su beneficio "por la imposición de un bonete". Y en pliego separado le confirió 

con la misma fecha de la posesión, las facultades canónicas necesarias para el ejercicio de 

su ministerio como tal cura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Junio y 2 - 25 de Julio de 1826.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. Con los sellos de la 

intendencia y del Obispo. Aquel en lacre. 

 

-40- 

Signatura: 3905 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: "Salvador, Obispo de Popayán".  

Destinatario: "Junta superior de diezmos de este obispado". 

Contenido: Oficio en que comunica el obispo, a la junta superior que por serle imposible a 

su provisor y vicario general, José María Grueso, a causa de sus muchas atenciones, asistir 

como vocal de esa junta en representación de la mitra, nombraba a Manuel José Mosquera, 

de cuyas buenas cualidades y demás circunstancias estaba satisfecho y otro sobre el 

nombramiento que le había hecho de clavero para el manejo de una de las tres llaves del 

arca.  La junta con fecha 10 de mayo de 1825, lo acepta por que era "de la confianza y 

satisfacción de ella".  En dos oficios mas el mismo obispo pedía a la junta dispusiera que se 

dejara en Medellín de lo que a él correspondía allá, las cantidades con que contribuía para 

"aquel colegio" y otras limosnas y acompaña la renuncia que más de dos años después 

presentó Mosquera, de juez hacedor de diezmos en representación del señor obispo, por no 

dejarle tiempo "las ocupaciones del aula de derecho civil y de otros destinos" que servía, y 

sufrir una hepatitis crónica desde 1822, que le impedía "con no poca frecuencia el trabajo de 

cabeza".  El señor Obispo al aceptar la renuncia hace constar que se desempeñó "con el 

mayor honor, celo y actividad" y nombra para sucederle a Joaquín Fernández de Soto, 

dignidad de tesorero de la catedral de Popayán lo que comunica a la junta, que da posesión 

al nuevo nombrado.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1825 - 7 y 25 de junio de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 3426 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla Obispo de Popayán. 

Destinatario: Presbítero Justo Jordán y Delgado. 

Contenido: "Título de cura interino de la Iglesia Parroquial del Trapiche a favor del señor 

Justo Jordán y Delgado, Presbítero", lo dio, el Obispo en atención a que el Supremo Poder 

Ejecutivo había nombrado al Presbítero Domingo Belisario Gómez para Medio racionero de 

la Catedral de Popayán, dejándole opción de servir este beneficio o el curato del Trapiche 



que tenía en propiedad y dicho Presbítero Gómez optó por aquel, renunciando el curato. El 

mismo da posesión al Presbítero Jordán en el Trapiche, el 6 de Julio de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo - 6 de Julio de 1828 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-42- 

Signatura: 3906 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: "Salvador obispo de Popayán" 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Oficio del obispo Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, quien reclama sobre la 

liquidación que de sus rentas se había hecho, desde 28 de julio de 1823, fecha de la 

confirmación que dio el Congreso a lo ya resuelto y ejecutado, y no desde el día 2 de 

septiembre de 1822 en que fue restablecido a su silla por el poder ejecutivo, entrando "en el 

ejercicio pleno de su jurisdicción mediante el juramento prescrito por la ley de 20 de 

septiembre del año undécimo" como debía ser, según lo demuestra... y decreto de la junta en 

que se ordena "reformar la cuenta equivocada y que justamente reclama el Obispo". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 y 16 de noviembre de 1829.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 4052 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, obispo de Popayán.  

Destinatario: Julián Achinte. 

Contenido: "Título de mayordomo de fábrica de la iglesia del Tambo a favor del señor Julián 

Achinte". El registro está puesto el 21 de abril de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1823 - 21 de abril de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Signatura: 4112 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: obispo Salvador Jiménez de Enciso. 

Destinatario: Prefecto del departamento.  

Contenido: "El obispo de esta diócesis (de Popayán) acompaña al señor prefecto la queja 

que le ha dirigido el cura de Calima, Andrés José de los Pinos y Paredes, por los ultrajes que 

ha recibido del jefe de policía de la Buenaventura Lucas Salazar". El oficio remisorio del 

señor obispo dice: "que ya es insufrible el vilipendio con que algunos jueces políticos (que 

nada figurarían en una ciudad) tratan a mis eclesiásticos contra las piadosas intenciones del 

gobierno supremo y principalmente de Su Excelencia el Libertador que tan decididamente 

protege la iglesia.  El prefecto Arroyo, visto el concepto del fiscal, manda se diga al Obispo 

"que la parte querellante puede ocurrir al gobernador de la provincia de Buenaventura" por 

que no podía ingerirse en causa que tocaba a aquel gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de diciembre de 1829 - 4 de enero de 1830. 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 3907 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador, obispo de Popayán. 

Destinatario: Contador y junta superior de diezmos del obispado.  

Contenido: Oficios del señor obispo, referentes a una razón del producto de diezmos y 

dotación de las prebendas de la catedral de Popayán, que debía enviarse al ministro del 

interior, y a un ganado que había recibido Manuel Agustín Varela en cantidad de 864  pesos 

por hacerle favor, no obstante su alto precio; un oficio del prefecto, José Antonio Arroyo 

(1829) sobre la renta que se le debía, al obispo y cómo había resuelto pagársele y otro del 

mismo señor obispo, quien comunica que por tener que ausentarse el maestre-escuela, 

Mariano Urrutia, nombraba vocal, durante su ausencia, de la junta de diezmos "al doctoral, 

Manuel José Mosquera". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1829 - 22 de septiembre de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 4120 (Ind. E  I -6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, obispo de Popayán. 

Destinatario: Presbíteros Manuel María Rodríguez Granja y Pedro Ignacio Valencia. 

Contenido:- Certificación del obispo, por la cual declara que en 1818 reincorporó el curato 

de Paicol al de la Plata, estando en visita en las vicarías de Timaná y la Plata por el mes de 

julio de ese año, y que al Presbítero Rodríguez, cura que era de Paicol, lo trajo consigo a 

Popayán, donde estuvo prestando sus servicios en palacio hasta 1819, en que por el mes de 

enero fue destinado al curato de Candelaria, en propiedad, y que por tanto los proventos de 

Paicol correspondían al Presbítero Valencia, sacristán mayor propietario del curato de la 

Plata, que lo había servido interinamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1830. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 5009. (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, obispo de Popayán. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Oficio del señor obispo, quien hace ver el absoluto descuido que notaba en los 

colectores de diezmos para el cobro a los deudores y piden se tomen providencias más 

eficaces y se reemplace a aquellos que no cumplan con sus obligaciones y dice que a todos 

los partícipes de la renta se les perjudica y que él se hallaba "comprometido a dar para la 

obra de la catedral que se está haciendo con el objeto de mudar el coro y darle alguna mayor 

extensión a la iglesia hasta la cantidad de 4.400  pesos, y que solo había entregado 1900... 

Providencias de la junta y juez hacedor Presbítero Joaquín Fernández de Soto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de abril - 1º de junio de 1830. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 5129 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Canónigo, Mariano Urrutia; Juan Manuel María de Rada, secretario. 

Destinatario: Junta superior de diezmos del obispado. 

Contenido: Oficio del doctor Urrutia, en el que comunica a la junta superior de diezmos que 

por muerte del "tesorero de esta santa iglesia catedral, Joaquín Fernández de Soto que había 

sido nombrado juez hacedor para el presente año (1830) por parte del cabildo eclesiástico, 

ha elegido este cuerpo, para el mismo destino al doctoral Manuel José Mosquera por acuerdo 

de 30 de Octubre" y certificación que da el Presbítero Rada, como "secretario del Muy 

Venerable señor Deán y cabildo eclesiástico" para hacer constar que el doctor Fernández de 

Soto... "falleció en esta capital (Popayán) el día 21 de octubre último (1830) a las seis y 

cuarto de la mañana y que había sido tesorero dignidad de la catedral" desde el 16 de junio 

de 1825: 5 años, 3 meses, 4 días. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 y 8 de noviembre de 1830.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-49- 

Signatura: 5068 (Ind. E I - 6 g)  

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, obispo de Popayán. 

Destinatario: Presbítero Miguel Gómez de Castilla. 

Contenido: "Titulo de cura interino de la iglesia del pueblo de Mercaderes a favor del 

Presbítero, Miguel Gómez de Castilla" del cual se tomó razón en la contaduría de diezmos, 

el 11 de mayo de 1831 por Lino de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1819 y 11 de mayo de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 4633 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Manuel Otalbora. 

Contenido: "Título de sacristán mayor de la iglesia de Anserma" dado por Jiménez a 

Otalbora, mientras "en concurso se provea en propiedad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1831 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51 

Signatura: 4457 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Presbítero Manuel José Mosquera. 

Destinatario: Contador de diezmos del obispado de Popayán.  



Contenido: Carta del Presbítero Mosquera, por la cual pide al contador de diezmos una 

certificación sobre el producido de la renta, para que pudiera dirigir el cabildo eclesiástico 

de Popayán una representación al congreso nacional, con el fin de hacerle ver lo reducidas 

que quedaron las rentas de esta diócesis con motivo de la división del obispado de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1831 (?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-52- 

Signatura: 6594 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Marcos de Orejuela y Beltrán, Presbítero. 

Destinatario: Manuel de Ortiz y Zamora, Corregidor de Naturales. 

Contenido: El Presbítero Marcos de Orejuela y Beltrán dice que tiene a bien hacer solemne 

presentación de los libros parroquiales donde constan las partidas de bautismo para que 

Manuel Ortiz de Zamora, Teniente General, Corregidor de Naturales certifique si en tales 

libros se encuentra alguna partida que por su antigüedad y costumbre obligue a que por ella 

"se haya de librar en la Pila los esclavos" párvulos mediante la entrega de 50  pesos de plata, 

o 25  pesos de oro; así mismo certifique si en la jurisdicción hay minas de oro que estén en 

labor de trabajo. Manuel Ortiz certifica que no existe tal partida y que en Iscuandé no hay 

minas de oro, a excepción de la que trabaja Manuel de Olaya y otra, de Manuel Estupiñán.  

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 9 de enero a 2 de febrero de 1818.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 6463 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Luís Antonio de la Peña. 

Destinatario: José Concha, Gobernador y Comandante General de la Provincia. 

Contenido: Copia de la providencia dada por el Obispo de Popayán, Salvador Jiménez de 

Enciso y Cobos Padilla a todos los Eclesiásticos de su Diócesis sobre la limitación del 

Sacramento de la Penitencia a todos los que sigan el sistema republicano, y dada la 

circunstancia de que tiene que emigrar a Pasto a establecerse, ordena que ningún eclesiástico 

podrá ejercer la funciones de Vicario o Provisor, aunque reciba orden de Santa Fe, so pena 

de excomunión; y edicto al respecto fijado en la Catedral de Popayán el 5 de octubre de 

1819. Nota a Nepomuceno de Aguilar, Secretario de Gobierno, comunicándole que habiendo 

llegado retardado el auto de extrañamiento por el cual se declara vacante el Obispado de 

Popayán, ha decidido publicarlo el domingo siguiente ya que antes no hay día festivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 5 de octubre de 1819 - 13 de septiembre de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia.  

 

-54- 

Signatura: 6004 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Miguel de la Vega. 

Destinatario: Francisco García; el Presbítero Juan José García. 



Contenido: Autos seguidos ante el alcalde ordinario de Cali, por Miguel de la Vega, como 

apoderado de los vecinos del pueblo de Jamundí, en la elección del párroco que se le había 

comisionado al cura Manuel María Rodríguez y Granja, párroco de la Candelaria para que 

se recibieran algunas declaraciones destinadas a comprobar que Francisco García, había 

hecho votar en dicha elección a muchos parroquianos, a favor de su hijo, el Presbítero Juan 

José García, pagándoles o amenazándolos, acudiendo, además al fraude. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de marzo de 1822. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-55- 

Signatura: 6679 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José Manuel Flórez. 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Cartas dirigidas por José Manuel Flórez del Gobierno Eclesiástico del 

Departamento del Ecuador al Intendente Departamental, Cristóbal de Vergara, relativas a la 

remoción de Curas y nombramientos de otros en Ipiales, San Pablo y Pupiales. Solicitud de 

ayuda económica para facilitar el transporte del Cura de Males, José Joaquín Sánchez 

González al Seminario de Quito a someterse a un nuevo examen porque en el concurso salió 

reprobado. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 6 de abril - 21 de junio de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-56- 

Signatura: 5716 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Joaquín Pérez; apoderado de Juan Antonio Saavedra. 

Destinatario: 

Contenido: Recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder como conoce y procede el 

Obispo de Popayán en los autos sobre oposición a una capellanía mandada fundar por 

Cristóbal Fernández, que sé introdujo a la Corte Superior del Cauca por Joaquín Pérez, 

apoderado de Juan Antonio Saavedra, con motivo de haberse mandado oír al promotor fiscal. 

Vistos los autos, la Corte declaro que el recurso "no viene por su orden; devuélvanse los 

autos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1831 - 16 de febrero de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-57- 

Signatura: 6414 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Manuel Urrutia. 

Contenido: Comunicaciones del Obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso y Cobos 

Padilla.  La 1ª con fecha 29 de septiembre de 1818, de Popayán, dirigida a Andrés Marcelino 

Pérez de Valencia y Manuel Urrutia, sobre las reformas que éstos hicieron de las 

constituciones formadas por aquél, del arreglo del Real Seminario, dándolas como acertadas. 



La 2ª, de Cali, con fecha 3 de febrero de 1828 a José Antonio Arroyo, sobre el viaje que 

hiciera el Obispo a Cali, con el objeto de bendecir la Iglesia de San Francisco. La 3ª, de 

Popayán, con fecha 19 de octubre de 1829, dirigida al Rector de la Universidad del 

Departamento del Cauca, sobre el nombramiento de Capellán de San Camilo al Presbítero 

José María Fernández. La 4ª, también de Popayán con fecha 3 de agosto de 1821 al mismo 

Rector de la Universidad del Cauca, lo mismo que la 5ª. y una última a Anastasio Ladrón de 

Guevara.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 29 de Septiembre de 1818 - 3 de agosto de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-58- 

Signatura: 6736 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Manuel María Urrutia, Cura y Vicario de Popayán.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha y Secretario de Gobierno 

Provincial, Juan N. Aguilar. 

Contenido: Cartas del Cura y Vicario de Popayán al gobierno provincial: en la primera se 

ofrece administrar los diezmos, por no haber Junta Superior de Diezmos; en la segunda 

manifiesta que "habiendo visto en mi poder el Vicario General Castrense los oficios que se 

me ha dirigido por el ministerio de la Secretaria y Pro-secretaría del Gobierno de esta 

provincia" en los que se prohíbe presenciar matrimonios de jefes militares, y se le pide, 

también razones de la vacante del obispado y de algunos curatos, dice que ha tratado el 

asunto con el gobernador quien le informó que los dichos oficios se habían dirigido a él por 

ignorar que había el cargo de Vicario General Castrense y que por tanto dejara la 

responsabilidad a éste. En la tercera expresa que queda informado de la supresión del 

Vicariato del Presbítero Francisco Holguín por las razones que se expresan; en la cuarta la 

contestación a la orden del Presidente de la República sobre el empréstito de 500 pesos a la 

iglesia, estando destinada dicha cantidad para el pago de misas y sacristanes y el reparo de 

la iglesia que está en muy grave ruina, por esto el gobierno la devuelve; en la quinta 

comunica que no pudo viajar a esta capital, por no estar a su alcance vencer los obstáculos 

que se le presentaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande. 

Fecha: 1 de agosto a 5 de septiembre de 1820 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 6742 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: José Ramón Bueno, Vicario de Cartago. 

Destinatario: Juan Nepomuceno de Aguilar, Secretario de Gobierno. 

Contenido: Documentos enviados uno al gobernador y comandante general explicando el 

motivo de unas injurias sin causa alguna y otra declarando la vacante del obispado. Se 

encuentra también una carta enviada desde Cerrito al Cura y Vicario de Cartago, José R. 

Bueno, por el Cura Joaquín Bermúdez y Durán. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre - 2 de octubre de 1820 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-60- 

Signatura: 6744 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Presbítero Pedro José Bejarano 

Destinatario: Coronel Gobernador y Comandante General José Concha. 

Contenido: Dos cartas dirigidas al gobernador por el Presbítero Pedro J. Bejarano. En la 

primera dice que, habiendo ido a posesionarse como capellán de Yumbo, por nombramiento 

hecho por el gobernador, recibió una contraorden en la que le informaban que debía de seguir 

el mismo capellán Hipólito Garzón, quien estaba antes.  En la segunda da noticia de un 

ataque que el subteniente, F. Rendón, en compañía del sargento, Miguel Correa y sus 

soldados, hicieron a Roldanillo "haciendo tiros de fusil desde el camino" por la noche; entre 

el pueblo, corrió la voz de que los ansermeños atacaban; por la mañana reiteraron el ataque 

con tres tiros y apresaron a dos ciudadanos. 

Lugar de Procedencia: Yumbo, Roldanillo. 

Fecha: 3 de septiembre - 15 de octubre de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 6859 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Gregorio de Camacho. Joaquín Lourido. 

Destinatario: Intendente, José Concha. 

Contenido: Dispensa para el matrimonio de Bautista Garcés con Francisca Angamui. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Cali. 

Fecha: 24 de mayo - 10 de junio de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 6889 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador, Obispo de Popayán; Manuel María Hurtado, Manuel Antonio de 

Quintana. 

Destinatario: Anastasio Ladrón de Guevara; Intendente José Concha; J. M. Aguilar. 

Contenido: Cartas dirigidas por el Obispo de Popayán, por el vicario de la misma ciudad y 

por el capellán de Jambaló, referentes entre otras cosas a lo siguiente: El Obispo comunica 

a Anastasio Ladrón de Guevara que en los pliegos que ha recibido del Virrey, se le ha 

incluido el nombramiento de Guevara como teniente de gobernador del Cauca. El Presbítero 

Manuel María Hurtado pide se haga un reclamo para que se dejen libres a los Presbíteros 

Manuel A. Rada y Juan A. castro, que se hallan detenidos en Pasto.  Se envía una 

certificación del juramento hecho por los religiosos de San Francisco, tomado por el 

Presbítero Pedro Antonio Solís, cura y vicario de Popayán.  Se encuentran otras cartas de 

poco interés. 

Lugar de Procedencia: San Pablo, Popayán, Jambaló. 

Fecha: 29 de junio de 1820 - 14 de noviembre de 1822. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 6888 (Ind. E I -6 g) 



Remitente: Presbítero Salvador Antonio Morcillo.  

Destinatario: José Concha, Francisco Javier Cuevas, Santiago Pérez. 

Contenido: Cartas dirigidas al intendente del Cauca informando lo siguiente: Restitución que 

ha hecho el Curato. Carta en la que desmiente las versiones que ha hecho el teniente Dávalos 

acerca de este cura y explica el presbítero Morcillo la conducta del teniente. Comunicación 

de lo que ha sabido por intermedio del Alcalde Ordinario José Gómez del movimiento 

revolucionario de Pasto a cargo del general Salón, habiendo concluido éste General con los 

rebeldes que se le presentaron en Chota y que sólo escapó Agualongo y unos cuantos 

soldados; se encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Almaguer Hacienda de Masamorras. 

Fecha: 22 de junio de 1822 a 5 de agosto de 1823. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 6992 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Presbítero José María Grueso. 

Destinatario: Intendente del Cauca, José María Ortega. 

Contenido: Correspondencia del Presbítero Grueso. Entre otras notas, se encuentra, una en 

la que expresa al Intendente haber recibido la representación del Procurador General a favor 

de los indios de Julumito contra los procedimientos del cura Manuel A. Quintana, a lo cual 

responde el Padre Grueso, haber llamado la atención al referido Cura de Julumito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril - 3 de junio de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 7022 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Varios. Francisco Figueroa. Agustín Ramón Sarasti. Fray Manuel García de 

Granda. 

Destinatario: Varios. Intendente. 

Contenido: Notas referentes a gobierno eclesiástico. Una, enviada por Francisco Figueroa al 

Intendente del Departamento, en ella informa acerca de los oficios religiosos celebrados en 

Puracé y Coconuco con ocasión de la muerte de Antonio Nariño. Otra dirigida al alcalde 

ordinario 1º en la cual Agustín Ramón Sarasti manifiesta su incompatibilidad ante los cargos 

asignados. Se encuentra otra comunicación firmada por Fray Manuel García de Granda con 

destino al juez político (V. folio 4).  

Lugar de Procedencia: Popayán, Coconuco. 

Fecha: 17 de febrero - noviembre 15 de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 6994 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Correspondencia procedente del Obispado de Popayán, comunicando entre otros 

asuntos el nombramiento del cura Tomás Villegas, para Nóvita, pasando a Cartago el 



Presbítero Juan Francisco Delgado.  Copia de la providencia que ha dictado acerca de la 

manera cómo se debe proceder con el sacerdote de Calima debido a los acontecimientos que 

ha tenido con el juez político de esa localidad.  Relación que hace del viaje a Pasto, según la 

exhortación dirigida desde el cuartel general en Pativilca por el Libertador y que le ha 

entregado al Intendente; expresa dicho prelado que sería infructuoso y funesto al realizar 

dicho viaje, pero que no obstante termina diciendo en dicha relación, ésta pronto a 

verificarlo. Copia de un ejemplar impreso de la carta de Su Santidad León XII. Queja sobre 

la conducta de Fray Manuel Arizabaleta, transferida por el alcalde de Caloto; se encuentran 

las dos copias que se han dirigido al obispo: una del alcalde en que acusa al P. Arizabaleta, 

y la otra de dicho religioso, explicando cuales son los motivos de las controversias en ese 

curato de Toribío. Respuesta que da el Obispo a la representación dirigida por el intendente, 

en la que le solicita por algunos vecinos del curato de Pancitará, se les devuelva a su cura 

propio José María Vergara; en la respuesta se acompaña una copia de la renuncia que dicho 

sacerdote había presentado más antes, del curato de Pancitará. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao. 

Fecha: Marzo 13 - diciembre 24 de 1824. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. Se encuentra un impreso. 

 

-67- 

Signatura: 6812 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José María Grueso. 

Destinatario: Intendente del Departamento del- Cauca. 

Contenido: Nota sobre el mal procedimiento del Cura Mariano Cajigas. Copia del oficio 

dirigido por el alcalde municipal primero de Cali sobre tres mil pesos consignados por 

Pascual Riascos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 23 de abril de 1828. 

Folios. 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 6887 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Pedro J. Salcedo. Fray Fernando de Cuero. Juan M. María de Rada, otros. 

Destinatario: Juan Nepomuceno Aguilar. Ilustrísimo Salvador Jiménez de Enciso, otros. 

Contenido: Cartas dirigidas al Secretario de Gobierno, al Intendente, al Presbítero Pedro A. 

Solís, vicario de Popayán, por los Señores Curas párrocos dando cuenta entre otras cosas de 

las siguientes: nombramiento del Presbítero Pedro J. de Salcedo, como cura excusador de 

Buga por el provisor Manuel M. Urrutia. Nómina que se envía desde Guambía de los 

naturales que pueden ser jueces. El cura de Julumito, José Ma. Chacón y Sánchez solicita se 

coloque un puente sobre el río Cauca por ser de mucha urgencia. Joaquín de Avelarde, 

transcribe la nota que ha recibido del obispo Salvador Jiménez Padilla, en la que dice no 

poderse nombrar como coadjutor al Presbítero Sinforiano Pérez por haberse librado título 

correspondiente al cura Joaquín Cañarte. El Presbítero Matías Antonio Gutiérrez, cura de El 

Tambo, envía una lista de las personas que han salido elegidas para los siguientes cargos: 

gobernador, Narciso Guaca; alcalde, Pablo Sarria y alguacil, Inocencia Polindara. El 

Presbítero párroco de el Naranjo presenta ante el Ilustrísimo Salvador Jiménez de Enciso 

una denuncia contra Raymundo Cruz, recluta que ha traído el Coronel Murgueitio. 

Lugar de Procedencia: Llano Grande, Popayán, Buga, Cartago, Cali y otras.  



Fecha: 5 de septiembre de 1820 - 7 de diciembre de 1828. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 6770 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Salvador, Obispo de Popayán, José María Grueso y Manuel José Mosquera. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas enviadas por el Ilustrísimo Obispo, dando cuenta de su gobierno 

eclesiástico.  Entre otras cosas se encuentra lo siguiente: nombramiento que hace el obispo 

en la persona de Manuel J. Mosquera, como segundo provisor, siendo vicario general, José 

María Grueso.  En el segundo documento se explica la mala conducta del Presbítero Mariano 

Cajigas.  No siendo posible remediar su comportamiento el obispo pide se remita a Cali en 

vía de corrección, siendo cumplida y ordenada por el Intendente. En la página 3 se encuentra 

el exhorta miento que le dirige el Presidente Libertador, de pasar a la capital desde Quito a 

consagrar a Calixto Miranda, obispo electo de Cuenca, cumpliendo con la orden e 

informando que fue encargado de los negocios eclesiásticos el provisor y vicario general, 

José María Grueso.  En otro documento se encuentra la nota que ha recibido de 16 de agosto 

por la cual se le informa que el Intendente ha declarado cabecera la parroquia de Quina Mayo 

al asiento de Quilichao. Se encuentra también la nota recibida por el Obispo, en la que se le 

trascribe el decreto dado por el gobierno, mandándose restablecer el pago de las medias 

annatas y mesadas eclesiásticas de las prebendas y beneficios que se provean, 

suspendiéndose por tanto el dado con fecha 25 de marzo de 1825.  En otro documento se 

encuentra el oficio recibido por Manuel J. Mosquera, por medio del cual se comunica la 

suspensión decretada por el gobierno al escribano José María Pacheco.  Por último, aparece 

el nombramiento que hace el Obispo como notario de la curia, en la persona de Antonio 

Velasco, comunicada por Manuel José Mosquera.  Se encuentran además otros documentos 

de orden eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio - 31 de diciembre de 1828 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 6954 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: José Benito Rodríguez, J. Jerónimo del Pino. José María Chacón. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Certificados expedidos por el presbítero J. Jerónimo del Pino, cura encargado de 

Toribío, haciendo constar que en los libros parroquiales en que se asientan las partidas de 

los muertos, aparecen las de los indígenas Juan Jullique y Patricia Pechuqua. Se encuentran 

otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Esmita, Toribío, Buga. 

Fecha: 23 de junio de 1822 - 9 de marzo de 1830. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 7175 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Obispo de Quito. - Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca.  



Contenido: Oficio enviado al Prefecto del Departamento por el Obispo de Quito 

exponiéndole el descontento del clero para desempeñar los curatos de la costa, 

manifestándole, además, la permutación de sus respectivos beneficios, que solicitan los 

curas, Ramón España de Segovia y José Justo Sierra.  El Prefecto afirma que lo anterior no 

le corresponde por pertenecer al Departamento del Ecuador, y por consiguiente al Prefecto 

del Ecuador.  Presentada dicha petición al Prefecto de ese Departamento fue aprobada. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de marzo - 24 de mayo de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 7186 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Manuel José Mosquera. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Correspondencia destinada, en su mayor parte, a acusar recibo de los números 

del registro oficial. Comunica, también, haber pasado ante el Fiscal el sumario del juicio 

seguido contra el Presbítero Manuel María Carvajal, cura de Jambaló, por haber azotado al 

gobernador de indígenas de dicho pueblo, (Fol. 3). Acusa, además, recibo de circulares, 

decretos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero - 17 de junio de 1830. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 7230 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Félix Liñán y Haro. Secretario del Palacio Episcopal. 

Destinatario Varios. 

Contenido: Edicto emitido por el Obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso y Cobos 

Padilla, sobre el emplazamiento hecho a los clérigos de este departamento para que se 

presenten a hacer sus oposiciones a los curatos que se encuentran vacantes por muerte o 

renuncia de sus titulares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio - 19 de agosto de 1830.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 7176 (Ind. E I - 6 g) 

Remitente: Mariano Urrutia. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones enviadas por Mariano Urrutia, deán del cabildo eclesiástico al 

Prefecto del Departamento, en ellas acusa recibo de decretos y Leyes dadas por el Congreso 

Constituyente y expresa su congratulación ante el nombramiento del Libertador para ocupar 

la presidencia de la República. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo - 27 de septiembre de 1830. 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

 

Signatura: 7208 (Ind. E I -6 g) 

Remitente: Salvador, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos por el Obispo de Popayán al Prefecto del Departamento.  Acusa 

recibo de algunos decretos expedidos por la Prefectura. Remite dos representaciones: una 

suscrita por el cura de la parroquia del Naranjo, en ella plantea el total abandono en que se 

encuentra la iglesia de dicho lugar; y otra, hecha por los vecinos del Partido del Yeguerizo; 

solicitan permiso para edificar una nueva iglesia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero - noviembre 20 de 1830.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIÁSTICO 

Juicios 

 

-1- 

Signatura: 112 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Félix Restrepo, Defensor del Ramo de diezmos. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán.  Manuel Álvarez. 

Contenido: "Autos de la demanda puesta por el defensor del Ramo de Diezmos contra 

Manuel Álvarez por lo que debía a la renta por el remate de los del curato de Julumito". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo de 1809 - 27 de Mayo de 1812. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 101 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Joaquín María de la Torre. 

Destinatario: Juez Hacedor y Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Demanda y juicio que sigue de la Torre ante el Juez Hacedor, contra Varela, por 

84 pesos 1 reales que le debía de los diezmos de sus haciendas de Rioblanco y "Zotará", 

según lo comprueba con la razón de sus mayordomos Juan Ignacio Villamarín y José Moreno 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Sotará. 

Fecha: 19 de junio de 1810 - 10 de marzo de 1812. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 102 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Defensor de la Renta decimal. 



Destinatario: Juez de Diezmos y José María López.  

Contenido: Demanda y juicio seguido por el Defensor de la renta decimal contra López ante 

el Juez de Diezmos, por 352 pesos que debía de los de Julumito, que había rematado.  Como 

no tuvo dinero ni bienes con qué pagar, se apremia a su fiador, Nicolás de Tejada y Arriaga, 

quien, habiendo pagado, pidió se le ordenara a Juan Luís Obando, le retuviera a López la 

mitad del salario que le pagaba por sus servicios en su hacienda de Hatoviejo; pero Obando 

manifiesta que López lo acompaña gratuitamente a dicha hacienda y "cuando hace giro a 

Almaguer o a su hacienda de las Yeguas, cuyos servicios voluntarios se los ha correspondido 

con algunas gratificaciones que ha destinado en vestirse, por lo que no tiene que retenerle... 

salario". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1811 - 6 de Febrero de 1812. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 277 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Antonio Pérez de Valencia, Contador de Diezmos.  

Destinatario: Junta Superior. 

Contenido: Expediente sobre un matrimonio de esclavos que eran de Miguel Prieto, deudor 

a la renta decimal, y que el Teniente del Raposo, Ildefonso Gil de Tejada vendió a Asensio 

Figueroa y éste al Cura de Dagua Lucas Santiago de Castro y Fontal.  Después de averiguar 

si era verdad que el Teniente había dado en depósito los esclavos y Figueroa no podía 

venderlos o si era lo que afirmaba el cura, que él los compró legítimamente etc., se concluye 

este expediente iniciado en 1805, remitiéndolo en 1814 al Juez Hacedor foráneo de Buga 

para que cobrara a Gil de Tejada la cantidad que había quedado a deber Prieto al tiempo de 

su muerte como rematador de Diezmos en la Provincia del Raposo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo), Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre de 1805 - 10 de Mayo de 1814. 

Folios 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 257 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: El Defensor de Diezmos, Félix Restrepo y el Contador, José Antonio Pérez de 

Valencia. 

Destinatario: Juez de Diezmos Manuel Santos de Escobar y otros, 

Contenido: "Demanda puesta por la Contaduría de Diezmos contra Francisco Mosquera y 

Vázquez, por lo que debía a la Renta Capitular por el remate de diezmos del curato de 

Julumito de los años de 1804 y 1805".  Hicieron oposición a los bienes que iban a rematarle 

su mujer legítima María Manuela Escárraga y el Cura Rector de la Catedral Francisco de 

Mosquera y Bonilla, quien presentó una esquela dirigida a Francisco Hurtado y Mosquera, 

y dijo que el potrerito sito del otro lado del río del Ejido, y colindante con la Ladera y 

"Chugni", era suyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero de 1809 - 26 de Abril de 1814. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hasta junio de 1810 firma como Juez de Diezmos el 

Presbítero Escobar; en Agosto empieza a figurar el Licenciado Manuel Mariano Urrutia, a 



quien sustituye en 1811 el Presbítero Juan Antonio Gil y en 1814 el Cura de la Catedral 

Manuel María Urrutia (desde marzo). 

 

-6- 

Signatura: 3700 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Joaquín Herrera y Vergara. 

Destinatario: Manuel de Pombo, teniente de gobernador de la provincia de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a la petición que hizo Herrera en 1815 ante el teniente de 

gobernador y que se presentó a Pombo, (quien se titulaba corregidor intendente de la 

provincia de Popayán y superintendente de su casa de moneda y presidente de la junta 

superior de diezmos de este obispado, para que se le admitiera en pago de lo que debía a la 

renta de diezmos, unas arrobas que dio para el consumo de las tropas cuando estaba el 

gobierno de Popayán en muy difíciles circunstancias.  Habiéndosele negado lo que pedía 

apeló, y se pasó copia de este expediente al supremo tribunal de justicia.  El auto de Pombo, 

sobre la apelación interpuesta por Herrera, dice: "Aunque por razón de comprender la 

demarcación del obispado de Popayán una parte de la provincia de su nombre, otra de la de 

Neiva, la del Chocó y la de Antioquia parecía que la apelación de esta causa debía otorgarse 

para la alta corte de justicia del supremo congreso, se concede para el tribunal de justicia de 

la provincia en el efecto devolutivo que corresponde". etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de agosto de 1814. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 392 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Defensor de la Renta de Diezmos. 

Destinatario: Teniente de Gobernador Manuel de Pombo. 

Contenido: Expediente sobre la cobranza hecha a José Ramón Cobo, vecino de Cali, de 1662 

pesos ¾ reales que debía a la renta de diezmos.  El defensor presenta la demanda ante el 

Teniente de Gobernador, por ser éste Presidente de la Junta de Diezmos y juez de la Hacienda 

Pública y "haberse quedado" en Popayán el Juez Hacedor de dicho Ramo, en Cali a 8 de 

junio de 1815. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Junio - 9 de Octubre de 1815. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 400 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Ciudadanos Joaquín Pérez y Manuel Varona y Feijoo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Solicitud que Pérez, en nombre de Varona, hace a la Junta en la cobranza que se 

le seguía por los diezmos de que era deudor y para cuyo pago pedía un plazo, y autos 

seguidos en tal cobro contra él y contra Nicolás Silva, que también debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre - 21 de Octubre de 1815. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-9- 

Signatura: 396 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Francisco Antonio Urrutia, Tesorero de la Renta Decimal. 

Destinatario: Jueces Hacedores, José Miguel Machado 

Contenido: Cobranza que se sigue contra José Miguel "Machao" por 201 pesos 3½ reales 

que debía de diezmos de la Vega de San Lorenzo y su excusada, rematados el año de 1813 

para 1814, en Narciso Martínez, quien los cedió a dicho "Machao". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 689 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Estanislao Amaya y su mujer Ana Joaquina de la Chica. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre el juicio seguido contra Amaya y su mujer por lo que aquel 

debía a la renta decimal de remates verificados de 1802 a 1806. Habiendo José Joaquín 

Cordero y Chávez abierto el remate de diezmos de Paniquitá hecho en Amaya el año de 

1805, éste se quedó al fin con él, obligándose a pagar los 12 pesos de derechos del 

"reducimiento" que no había querido sacar, y a afianzar e remate. Actúan como Presidentes 

de la Junta, primero, Diego Antonio Nieto, Gobernador de la Provincia hasta 1806 y en 

Febrero de 1807, Tacón.  No cumplido el compromiso, Manuel de Cuebas, defensor del 

Ramo en Septiembre de 1811, exige el pago de la deuda que ascendía a 692 pesos y como 

estaba ausente Amaya (emigrado al entrar Baraya) se notifica a su mujer, quien aduce en un 

principio las leyes que la favorecían y al fin se compromete a pagar en un año después de 

presentar la lista de los deudores de Amaya, que lo eran Dionisia de Mosquera, por los 

diezmos del trigo de su hacienda de Miraflores en 4 años hasta 1806, y los "Caballeros 

Ibarras" (la casa de Serafín Ibarra), por los de Rioblanco. Dionisia niega la deuda y la Chica 

pide que con citación de ella se reciba declaración al respecto a sus mayordomos.  Se cita a 

Dionisia, el 13 de Marzo de 1812 y declara Francisco Bizueta, mayordomo entonces de 

Miraflores, y dice que él pagó a Amaya y sólo se le quedaron a deber 3 fanegadas de trigo.  

En 1814 sigue Cuebas esta cobranza, y en 1818 aparece Amaya en Popayán como Teniente 

de Milicias y pide plazo, mientras consigue que le paguen "la testamentaría de Dionisia y la 

casa de Los Ibarra", y no obtenido y apremiada su mujer por la fianza dada, se concluye el 

asunto con el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Julio de 1805 - 26 de Septiembre de 1818. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 713 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellao, Prebendado... juez general hacedor de diezmos. 

Destinatario: Alcaldes Partidarios del Patía, y Ordinario de Almaguer. 

Contenido: Despacho del Juez General a los Alcaldes Partidarios del Valle del Patía, a 

quienes hace saber la lista de deudores presentada por el Fiscal Superior del Ramo, para que 

sigan las cobranzas. Diligencias actuadas en Almaguer y Patía contra Juan Fernández Daza 



por Maximiliano Gómez, Alcalde Ordinario de esa ciudad, y Manuel Salvador Peralta, 

Alcalde Territorial del Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer, Patía. 

Fecha: 20 de Junio - 3 de Agosto de 1818. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al pie se lee: "La viuda, (de Fernández Daza), Lucía 

Galindo justificó haber pagado 600 pesos, en mayo de 1823". 

 

-12- 

Signatura: 830 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Mariano de Guevara, Escribano Público del número. 

Contenido: Testimonio de los documentos que acreditan haber pagado algunas cantidades 

Elías Tejada a nombre de su padre, (Don Nicolás de Tejada y Arriaga) por lo que adeuda (el 

Capitán) José María López, cuyo fiador era, y a quien Nicolás le hace embargar la tercera 

parte de su sueldo de Capitán, obteniendo que "el comandante Simón Muñoz, que es quien 

debe hacerle la paga, le retenga mensualmente"...etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero de 1812 - 3 de Abril de 1819. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-13- 

Signatura: 843 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José María de Cárdenas, Teniente Estanislao Amaya y Campo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Petición y comprobantes que Cárdenas presenta en nombre de su padre José 

María Cárdenas, Alcalde Provisional del Muy Ilustre Cabildo de Buga de donde los dos eran 

vecinos, para reclamar por un cobro que a éste había hecho sin atender a las excepciones 

opuestas por él, el oficial militar Antonio Guerra, y pedir se hiciera la liquidación de la 

deuda, la que se hizo, resultando deber 100 pesos 7½ reales; y demanda de Amaya contra 

Serafín Ibarra por los diezmos que decía le estaba debiendo; a lo cual Ibarra contestó que 

ese no era asunto con él sino con su hermano Pío, con quien Amaya tuvo cuentas de dinero, 

que este le prestaba, y con su madre que había administrado la hacienda de Rioblanco, en la 

cual apenas si había "50 cabezas de ganado de cría y veinte y tantas yeguas con una pequeña 

roza de maíz…" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Mayo de 1813 - 21 de julio de 1819 - y 7 de Octubre de 1818 - 12 de Mayo de 

1819. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 714 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Prebendado... juez general hacedor de diezmos. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Almaguer y Partidarios del Patía. 

Contenido: Ejecución seguida contra Casimiro Casanova, por deuda a la Renta Decimal.  En 

virtud del despacho del juez general, fechado a 20 de junio de 1818, sigue la ejecución el 

Alcalde Partidario del Valle del Patía, Manuel Salvador Peralta, a quien remitió el despacho 



el Alcalde Ordinario de Almaguer, Maximiliano Gómez. Fue luego el asunto en consulta a 

Popayán y al volver actuó Manuel Salvador Gómez, Alcalde Partidario del Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer, Patía. 

Fecha: 22 de Abril de 1815 - 14 de Enero de 1819. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-15 

Signatura: 759 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Estanislao Amaya y Campo. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos. 

Contenido: "Demanda puesta ante el Juez Hacedor de Diezmos por Estanislao Amaya, 

contra los bienes de Dionisia Mosquera, por los que se le deben", de los trigos cosechados 

en su hacienda de Paniquitá en los años de 1802 a 1806. Pide Amaya declaraciones para 

probar la deuda. Declaran entre otros el Hermano Nicolás de Jesús, Procurador del Colegio 

de Misiones de Popayán, con permiso del Guardián Fray Juan Bautista de Zamora, y el 

negro, José Antonio Mosquera, esclavo perteneciente a la testamentaría de Dionisia, con 

permiso de su "albacea dativo", José María Muñoz. Probada la deuda, se manda a éste que 

pague y calculadas las fanegadas de trigo, se justiprecian a razón de 4 pesos cosecha, y paga 

el albacea al fin 268 pesos Muñoz, según una de las notificaciones, era dueño de la hacienda 

de la Cabrera. Amaya era vecino de Popayán y Teniente de Milicias de las tropas de Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1818 - 21 de Mayo de 1819. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 755 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Joaquín Guerrero, Corregidor de Tadó. 

Destinatario: Junta Subalterna de Diezmos de Nóvita. 

Contenido: "Litis que sigue José Joaquín Guerrero sobre la demarcación del curato de indios 

de Tadó y la casa excusada para la cobranza de Diezmos, que también pretende el rematador 

del curato de Quibdó". La Junta ante la cual se entabló la demanda, se componía de José 

María Mallarino, Teniente Gobernador de Nóvita y Juez Colector de Diezmos y el P. Fray 

Manuel de los Dolores Martínez Malo, cura de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 30 de Enero - 27 de Marzo de 1819. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 838 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano y Coloma... Juez General de Diezmos. 

Destinatario: Cura del Pueblo de Pancitará José Joaquín Sánchez. 

Contenido: Despacho del juez general de diezmos al Presbítero Sánchez, en que le hace saber 

lo representado por José María Manzano, vecino de Almaguer, en una querella con el 

Presbítero Salvador Morcillo, cura de esa ciudad, sobre los novenos que a éste pertenecían 

de lo que aquel adeudaba al ramo de Diezmos. Manda el juez general que el cura de Pancitará 

intime al de Almaguer que se abstenga de cobranzas y demandas contra Manzano y otros 



deudores a los diezmos, pues debe deducir ante este juzgado o ante la Real Junta, cualquier 

derecho que tenga. "Y Certificación sobre lo que adeudaba Manzano. Otro despacho del 

mismo Arellano a los Alcaldes Ordinarios de Pasto, sobre cobranza de diezmos que estaba 

debiendo Martín Ordóñez, vecino de Pasto, por el curato de San Pablo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Sitio de Ruiz. 

Fecha: 27 de Marzo - 21 de Abril de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. En parte borroso. 

 

-18- 

Signatura: 1382 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: Esteban Alvear. 

Destinatario: 

Contenido: Ejecución que sigue la junta de Diezmos de Popayán contra Alvear por diezmos 

que aparecía haber rematado en la Provincia de Almaguer en los años de 1809 y 1812. 

Confiesa el remate del primer año y niega los del segundo, comprobando que no se habían 

verificado por haber ordenado el Presidente de Quito que se hiciera a en Pasto en ese año, 

"con motivo de hallarse ocupada esta capital (Popayán, dice el defensor de diezmos de 

entonces, José Vicente Cobo) por los enemigos del Soberano y necesitarse dinero para el 

socorro de las tropas de Su Majestad". En 1823 la Junta pide los papeles de remates de 

Almaguer a Pasto y los que en las parroquias de aquella jurisdicción hubiera dejado el 

Contador que fue de la Renta José Naudín, en vista de este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1815 - 12 de Marzo de 1823. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 1338 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas.  

Destinatario: Camilo Morcillo. 

Contenido: "Expediente contra el Ciudadano Camilo Morcillo" por 22 pesos 6 reales que 

quedaba a deber a la Renta Decimal por el remate de los Diezmos de Paniquitá en el año de 

1822". "Pagó". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Agosto - 21 de Octubre de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 4249 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Santiago Fernández de Soto. 

Destinatario: Junta de diezmos del obispado de Popayán. 

Contenido: Demanda que Fernández de Soto, vecino de Cali, presenta en nombre de 

Presbítero Gregorio Camacho, cura que había sido de dicha ciudad, por lo que se le debía 

del tiempo que desempeñó aquel curato, para que había sido nombrado en 1820 por Manuel 

María Urrutia y Quijano, "examinador sinodal, cura rector de la santa iglesia catedral de 

Popayán, provisor y gobernador del obispado por nombramiento del señor Metropolitano 



etc."... en atención a haber desertado del curato de esta capital, (Cali, donde tenía aquel 

provisionalmente su curia) su propio cura y vicario, Manuel María Rodríguez Gil..., 

catedrático, que fue en 1824, de filosofía en el colegio nacional y seminario de Popayán... 

No habiendo habido "juicio de conciliación" entre los dos curas para efecto de sus 

emolumentos, éste pide se remita el asunto al juzgado del señor obispo, pero la junta lo pasa 

al estudio del señor Nicolás de Ospina. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1820 - 11 de febrero de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-21- 

Signatura: 4136 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuevas, tesorero de la renta, contra los bienes sucesorales de Antonio 

Gil de Tejada. 

Destinatario: Juez Hacedor de diezmos. 

Contenido: Cuevas cobra de los bienes dejados por Gil de Tejada, por remate que hizo de la 

renta de diezmos: 228 pesos del partido de Mercaderes y excusada, que remató en 1800; por 

el de Patía y Excusada, que remató en 1804, 1517,4; por la excusada de Mercaderes 46 pesos, 

la que remató en 1809. Cobra además 200 que del remate de los diezmos de Timbío quedó 

a deber Antonio Medina y quien murió debiéndolos, sin dejar bienes, siendo su fiador 

Tejada. Se agregan las escrituras correspondientes, que son discutidas. Termina el asunto 

con el auto que ordena pasarlo al Asesor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1822 - 2 de abril de 1824. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 2087 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, defensor del Ramo. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos. 

Contenido Demanda que el Defensor pone ante el juez de diezmos contra los deudores, cuyos 

nombres aparecen en la lista que transcribe y citaciones hechas por el Notario Rafo. "Lista 

de las demandas que se agitan en el juzgado de diezmos".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Marzo de 1823, 1824. 

Folios. 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 2001 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Joaquín de Velarde, cura y vicario de la Vega; y su apoderado Nicolás Urrutia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: "Autos sobre los diezmos del curato de la Vega y Arma-viejo con Joaquín de 

Velarde", por "el exceso de jurisdicción con que (según éste) ha procedido la junta subalterna 

de Diezmos de la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro en la Provincia de Antioquia"... 

pues "ya ha pasado el arrendador de Armaviejo a cobrar violentamente los diezmos desde 



lado de el Río de Pozo en el sitio de las Partidas, comprendido, como es notorio, en la 

demarcación de este curato" (de la Vega de Supía). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Abril de 1820 - 12 de Noviembre de 1825. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-24- 

Signatura: 2003 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, defensor fiscal de Diezmos. 

Destinatario: Presbítero Pedro Antonio Solís, Juez Hacedor de Diezmos y cura interino de 

la Catedral. 

Contenido: "Demanda contra los deudores de diezmos, vecinos de Almaguer y Valle de 

Patía". La presenta el Defensor fiscal con la lista de deudores y lo que debían, ante el Juez 

Hacedor, quien libra despacho al respecto, al cura de la Parroquia de Patía etc. En 1824 

aparece como Juez Hacedor el Presbítero Grueso, y en 1825 el Presbítero Holguín. En este 

último año firma en calidad de Defensor "Clavijo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Enero de 1823 - 10 de Noviembre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 2093 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Francisco Antonio Velasco. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio del juez cobrador del cantón de Timaná ciudadano Francisco Antonio 

Velasco, en los que pide la aprobación de la Junta para el remate de la hacienda denominada 

Candela, que por deuda a la renta se le había embargado a Francisco Durán y por la cual 

ofrecía 1498 pesos, valor de dicho crédito, Ramón Cuellar, dando 300 pesos de contado y el 

resto por cuartas partes, en dos años, con la garantía, mientras acababa de pagar, de Salvador 

Cuellar, y avisa por fin que se vendió, como queda dicho, mediante la aprobación dada por 

la Junta, y que los 300 pesos los "enterará en esa tesorería (de Diezmos) mi recomendado, 

Felipe Largacha". 

Lugar de Procedencia: Pital, Garzón, Popayán. 

Fecha: 12 de Junio de 1824 - 30 de Enero de 1825 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

 

 

Signatura: 2090 (Ind. E I -5 j) 

Remitente Antonio Cifuentes, juez colector de diezmos de Cali; José Gabriel de León, 

Contador. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre remate de diezmos de Cali y su jurisdicción. Habiendo 

informado Cifuentes cómo se verificaron dichos remates, el Contador objetó los que se 

habían adjudicado a deudores de diezmos y la junta manda volverlos a pregonar, lo que visto 



por aquellos, se componen y se les acepta como tales rematadores, mediante la cancelación 

de sus escrituras vencidas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre de 1824 - 9 de Agosto de 1825.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad.  

 

-27- 

Signatura: 2086 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Matías Belalcázar Fajardo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Contestación de Fajardo a la demanda que contra él puso el Defensor de 

Diezmos, por los que debía como fiador que había sido de Domingo Arecha, rematador de 

los del curato de Timbío "hace muchos años". Fajardo dice que según las condiciones de la 

fianza nada debe él pues no se apremió en tiempo oportuno a Arecha, como se comprometió 

la junta, y se le prorrogó el plazo, sin aceptarlo él, no habiéndose comprometido a responder 

sino por el tiempo del remate etc. Y además presenta testigos para probar cómo le habían 

sacado de sus potreros muchas reses por orden de Sámano y Calzada etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo - 10 de Junio de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 4715 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, defensor de diezmos. 

Destinatario: Juez hacedor de diezmos. 

Contenido: Cobro que se ordena contra los bienes de Narciso Martínez, si José María 

Martínez no cubría lo que aquel adeudaba a la renta decimal, según los documentos que 

presentó el defensor de ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio - 10 de octubre de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-29- 

Signatura: 2268 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Naudín, Contador de Diezmos; Presbítero Pedro Antonio Solís, cura interino 

de la Catedral y Juez Hacedor de Diezmos y otros. 

Destinatario: Curas de Almaguer y Trapiche etc. 

Contenido: Citación hecha por Naudín a Manuel López, el año de 1820, sobre lo que debía 

a la renta decimal. Comisión que el Juez Hacedor Presbítero Solís da al Cura de Almaguer 

Presbítero Salvador Antonio Morcillo. y porque éste se excusa por enfermedad, al Vicario 

de Trapiche, Presbítero Domingo Belisario Gómez, para el cobro de lo que en esa sección 

se debía a la renta, y lo obrado en tal virtud por el Presbítero Gómez y la Junta de Diezmos 

de Popayán contra José María Manzano, de Almaguer, "Manuel José Paz e Isidoro Guzmán". 

El Presbítero Gómez informa que "el robo que dice (Manzano) le hicieran las tropas que 

perseguían a las del General Nariño", no le consta, pues en aquel tiempo se hallaba él 



"desterrado por Sámano en Quito". Con los nombrados figura el Presbítero, José María 

Grueso, Juez Hacedor General de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer, Trapiche, Popayán. 

Fecha: 31 de Mayo de 1820 y 13 de Febrero de 1823 - 7 de Noviembre de 1826. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30 

Signatura: 2507 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, defensor de diezmos. 

Destinatario: Juez hacedor de diezmos. 

Contenido: Petición de Cuebas para que se le de un tanto de las escrituras que debió otorgar 

Elías Tejada, a fin de asegurar los diezmos que remató para los años de 1811, 12 y 13. Tanto 

de la escritura de fianza otorgada por el dicho y su padre, Nicolás de Tejada, como fiador. Y 

demanda, con los autos que se siguieron, contra el fiador, por lo que Elías quedó a deber. Al 

fin presenta aquél; con asentimiento de la viuda de Elías, una cantidad que éste tenía en 

documento, cuyo valor estaba en poder de la viuda del finado Francisco Mariano Delgado y 

de Julián Delgado, su hermano, y que cubría íntegramente lo adeudado, que se manda cobrar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1823 - 23 de Noviembre de 1826. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tiene una anotación de fecha 11 de mayo de 1833. 

 

-31- 

Signatura: 2362 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Defensor de Diezmos; Manuel José Mosquera, Presbítero 

Juez Hacedor.  

Destinatario: "Miguel Machao". 

Contenido: Juicio seguido contra Machado por lo que debía del remate de los diezmos del 

partido y excusada de la Vega de San Lorenzo, que remató para el año de 1824. Se le ejecuta 

y embargan unas reses y cuando iban a sacarse a remate paga capital y costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Mayo de 1825 - 24 de Abril de 1826 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 1668 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Naudín. 

Destinatario: Elías Tejada y Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Contenido: Ejecución seguida por Naudín, como Contador y recaudador de diezmos, contra 

Nicolás Tejada y Arriaga, por ausencia de su hijo Elías, de quien aquél era fiador. Entrega 

tres piezas de esclavos: Mariano, de 28 a 29 años, que fue apreciado por los dos avaluadores 

nombrados en 280 pesos; Mateo, de 6 años de edad, avaluado en 130 por uno de ellos y en 

100 pesos por el otro, y Victoriano de 2 años y meses, que se apreció en 80 y 85 pesos, en 

desacuerdo los dos peritos, que lo fueron Francisco Hurtado y Fermín García de Rodayega.  

Nombrado de tercero Miguel Zabala, se sacaron a pregón las tres piezas y al fin se remataron 

en 233 pesos, que eran las dos terceras partes del avalúo del tercero, por no haber habido 

postor por el precio total.  Como Elías Tejada había quedado a deber parte de los diezmos, 



que se le cobraron a su padre, en 1827 el Juez de Hacienda ordena arreglar la demanda 

debidamente, a lo cual se excusa de servir el notario interino Francisco Antonio Delgado, 

por ser "notario" en la ciudad "que al finado Elías Tejada debo (dice) mi educación"... excusa 

que aquel admite, designando en su reemplazo al escribano, Luís Ruales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 21 de Abril de 1820 y 9 - 16 de Enero de 1827. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 4373 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Teniente coronel Antonio Alaix. 

Contenido: "Demanda contra los bienes del señor coronel Antonio Alaix, por diezmos del 

año de 1810. En 1823 en vida del coronel, el tesorero puso la demanda que se siguió al año 

siguiente ya con citación de la viuda señora Benedicta Peña y en 1827 se concluyó con 

sentencia dada por el juez letrado de hacienda, José Ignacio de Castro, quien "absuelve a la 

testamentaría del coronel Alaix de la demanda seguida en este cuaderno con su viuda"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1823 - 9 de mayo de 1827. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 2462 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Presbítero Pedro A. Solís, juez hacedor. 

Contenido: "Demanda contra Tomás Muñoz por diezmos: fiador, José María Mosquera". La 

presentó Cuebas por estar debiendo Muñoz "los diezmos que se le remataron para 1801, por 

cuya cantidad se seguía la demanda exclusiva en los años de 1811 a 14, y no habiendo 

aparecido el expediente" la pasó de nuevo el tesorero el 25 de abril de 1823.  Actúa como 

juez hacedor el Presbítero Solís hasta 19 de septiembre de 1823, con Cuebas como tesorero. 

Era defensor de diezmos, José Antonio Arroyo, el 10 de marzo de 1826, en que interviene 

"por el cargo que le resultó (a Muñoz) de las dos escrituras...". En este año aparece como 

juez hacedor el prebendado Medio Racionero, Francisco Javier Holguín, y el mismo Cuebas 

seguía de Tesorero.  Muñoz, que al empezar el juicio se decía que había muerto, resulto vivo 

en la Vega de San Lorenzo y se le cita y comparece, manifestando que ha pagado los diezmos 

de Mercaderes y San Pablo, y que los de Patía los cedió y nada recibió él, lo que no puede 

pagar por carecer de bienes. Termina el asunto en 1827, ante el juez letrado de la Provincia, 

que lo fue José Ignacio de Castro, en enero de ese año, y desde mayo, Juan Nepomuceno 

Aguilar. Como defensor de la renta figura entonces "Sanclemente".  Al fin consigna Muñoz 

74 pesos que había quedado debiendo y actúa el contador interino de diezmos, Manuel A. 

Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Vega de San Lorenzo. 

Fecha: 25 de Abril de 1823 - 2 de Julio de 1827. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 



Signatura: 2580 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, tesorero de diezmos del obispado. 

Destinatario: Manuel José Jironza. 

Contenido: Demanda que Cuebas presenta en 1823 y juicio que se sigue contra Jironza, ante 

el juez hacedor de diezmos, por 83 pesos que debía de los remates hechos en esta ciudad 

para los años de 1803 y 1804. Certificación del Coronel Ignacio Torres, gobernador y 

comandante de la provincia de Cuenca, con que prueba Jironza que el General Antonio 

Nariño, le condonó esa deuda por su decisión a la causa de la libertad, sus servicios 

prestados, especialmente en la Batalla de Calibío; el haber sido arruinado por los enemigos 

y estar en mala situación económica. Determinación de la intendencia en este asunto, que se 

le pasó a petición del tesorero defensor del ramo, a fin de que el gobierno se hiciese cargo 

de los cincuenta pesos que se habían condonado, lo que no resultando, volvió al juzgado 

eclesiástico, que continuó el juicio y por el embargo de parte del sueldo que Jironza tenía en 

la Casa de Moneda como Guarda Materiales, obtuvo que se le fuese pagando a la renta dicha 

deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Abril de 1823 - 17 de Julio de 1827. 

Folios: 29. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-36- 

Signatura: 2386 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Joaquín Huertas, Colector de Diezmos del Raposo.  

Destinatario: José Joaquín Tello, Alcalde Ordinario de Buenaventura. 

Contenido "Expediente sobre las diligencias practicadas por el Colector de Diezmos del 

Raposo, para el cobro de las cantidades que se deben a la renta". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Cali. 

Fecha: 5 de Agosto de 1825 - 21 de Febrero de 1827 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-37- 

 

Signatura: 2867 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Junta superior de diezmos; juez hacedor de diezmos; juez letrado de hacienda. 

Destinatario: Justo Jordán. 

Contenido: Expediente relativo a la demanda contra Jordán por lo que quedó a deber de los 

diezmos de Patía y el Tambo que remató para el año de 24. Habiéndose cumplido el plazo 

de tres meses que se le dio para el pago, se le sigue el juicio hasta la total cancelación de la 

deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Mayo de 1825 - 11 de Agosto de 1827. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 3798 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Presbíteros José María Grueso y Pedro Antonio Solís, jueces hacedores de 

diezmos, J. Estanislao Vergara, Intendente de Cundinamarca. 



Destinatario: Luís Rubio. 

Contenido: "Expediente promovido por el señor defensor del ramo decimal contra los 

fiadores de Luís Rubio por cantidad de 13.174 pesos" que quedó debiendo del tiempo en que 

administró los diezmos de Timaná (del departamento de Cundinamarca). Los jueces 

hacedores de diezmos libraron exhorto al Intendente de aquel departamento y éste requiere 

a Rubio con el pago y lo ejecuta. Al buscársele bienes prueba que no tiene sino unos 800 

pesos en vales del estado, pues los bienes raíces que poseyó eran de su mujer doña Mariana 

Frade hija de don Cristóbal González Frade y de doña María Ignacia Montes, que la hacienda 

del Salitre de Guasca que tocó a su señora la vendió a su cuñado, José Ramón Frade etc. Al 

efecto se insertan las escrituras correspondientes de partición de bienes entre los herederos 

de don Cristóbal y la de venta. Por esta causa se cae sobre los fiadores, de los cuales don 

José Antonio Arroyo paga lo que le correspondió y pide su carta de lasto para repetir contra 

Rubio. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Bogotá. 

Fecha: 15 de noviembre de 1822 - 10 de septiembre de 1828. 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1847 vuelve a pedir el doctor Arroyo la carta de 

lasto.  

 

-39- 

Signatura: 3059 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Francisco José (Javier) Ordóñez. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: "Expediente promovido contra Francisco Javier Ordóñez, vecino de esta ciudad 

de Popayán, para que pague a la renta de diezmos lo que le adeuda por los que remató, en el 

año de 1812 (para 1813) correspondientes al Partido de los Frísoles, jurisdicción de Caloto. 

Juzgado de Hacienda de la Provincia de Popayán.  Escribano el del Nº 1º Juan Antonio 

Delgado".  Se inició este expediente por haberse presentado a la junta de diezmos Francisco 

José Ordóñez para hacer valer el recibo de un abono que él, como tal rematador, había hecho 

al contador que fue de diezmos, José Naudín. El defensor del ramo dice que en la lista de 

deudores aparece por los mismos diezmos Francisco Javier Ordóñez, que al fin se le llama 

también sólo Francisco, y liquidada la cuenta se le declara deudor por menor cantidad de la 

que aparecía en la lista, hecho el abono que comprobó con el recibo de Naudín. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Junio de 1825 - 7 de Marzo de 1828. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 4043 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas. - Destinatario: Juan Fuente. 

Destinatario: 

Contenido: "Expediente contra el señor Juan Fuente vecino de la ciudad de Almaguer, por 

cantidad de 635 pesos que debe de diezmos rematados en el año de 1819". Cuebas figura 

como demandante en su calidad de defensor fiscal de la renta decimal en 1823, y como juez 

hacedor, el Presbítero Pedro Antonio Solís. Se han incorporado documentos de años 

anteriores (1820) en que era contador de diezmos José Naudín, quien cobró lo que aquel 

quedó a deber sin éxito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 de abril de 1820 - 9 de marzo de 1830. 

Folios: 52. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 4870 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano 1º del número y de gobierno. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la sentencia dada por el juez hacedor de diezmos, Mariano Urrutia, en 

los autos seguidos en demanda de 1800 pesos que Jerónimo de Escobar había consignado al 

gobierno de Cali, cuando era colector de diezmos de ese cantón, suma que pedía se le 

abonara, si le había resultado alcance etc. Su apoderado, Manuel José Escobar, apeló para 

ante la Corte Superior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 y 26 de noviembre de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-42- 

Signatura: 2269 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas y el Juez Hacedor Presbítero Pedro Antonio Solís. 

Destinatario: Jerónimo Peña. 

Contenido: Expediente promovido por el defensor del Ramo de Diezmos, Manuel de Cuebas 

contra Jerónimo Peña, por cantidad de pesos que adeuda a la renta por dos escrituras.  En 

1830 el Fiscal Defensor de Diezmos Matías Cajiao halló algunos expedientes "sin curso", 

inconclusos y entre ellos éste, y pide se continúen. Volvió a suspenderse y en 1831 manda 

se cumpla con el último decreto el Juez Hacedor de Diezmos, Manuel José Mosquera (15 de 

febrero de 1831). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Abril de 1823 - 15 de Febrero de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 2390 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Tesorero y Defensor de Diezmos. 

Destinatario: Casimiro Casanova, Gabriel y Luís Espinosa. 

Contenido: juicio seguido contra Casanova y los albaceas de su fiador Gabriel Espinosa, por 

lo que aquel quedó a deber de los diezmos del curato de San Antonio del año de 1814. Cuebas 

pide copia de la escritura de fianza correspondiente, y obtenida, presenta formal demanda 

contra el fiador, quien había muerto debiéndole a la renta también 11 pesos, resto de los 

diezmos de Julumito, y dice que en el año corrido desde su primera solicitud no se había 

alcanzado efecto alguno y Casanova murió sin dejar bienes.  Replica el albacea de Espinosa, 

que lo era su hijo Luís, y alega que los bienes de su padre no cubren siquiera la dote de su 

madre y que ésta tiene prelación en el caso, y después de varias y tardías diligencias (1823-

1830), se pasa el asunto en 1833, primero al juzgado de José Antonio Arroyo, quien se 

excusa por haber intervenido en la causa, después al de Castrillón (Manuel José), quien 

también se excusa por ser hijo político del finado Gabriel Espinosa y lo remite al Alcalde 

Municipal 2º "Pombo", el cual manda que se agregue el documento a que se refería el 



defensor de diezmos, por cuanto aquel documento "expresa que el deudor principal 

Casanova había pagado"... Como defensor del Ramo firma hasta 2 de agosto de 1825, 

Cuebas; el 8 de marzo de 26, José Antonio Arroyo; el 15 de julio del mismo año, Castro; el 

28 de mayo de 1830, Matías Cajiao, y del 3 de noviembre a 6 de diciembre de 1831, Ramón 

Rebolledo.  Como sólo el último folio tiene actuaciones firmadas en 1833, se cataloga entre 

los de la independencia y Gran Colombia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Abril de 1823 - 6 de Diciembre de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Signatura: 5002 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel José de Escobar, natural y vecino de Ca1i. 

Destinatario: Juez Hacedor de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre la devolución que pidió Manuel José de Escobar, se hiciera a 

su padre, Jerónimo de Escobar, de 1800 pesos que el Presbítero Eusebio Ramírez de 

Arellano, como juez hacedor el año de 1818, le obligó pagar doblemente por los diezmos 

que administró en Cali desde 1811, sin atender a sus descargos, por los servicios prestados 

a la causa de la libertad.  La corte superior de apelaciones a la que fue el asunto en consulta 

por apelación de Escobar, falla a favor de éste y le manda reconocer dicha cantidad y el 3% 

del valor recaudado por Jerónimo, como se hacía con los administradores o jueces colectores 

de diezmos, lo que no se le había pagado y que reclamaba también el demandante. En el 

expediente formado en 1818 a que se refiere su comprobación, el doctor Escobar y que se 

agrega, hay una carta que firma en la Plata "por imposibilidad de su marido" (que estaba con 

el brazo derecho hinchado y sin funcionamiento a causa de un grano en el codo, e impedido 

para sentarse por unas hemorroides). María Bernarda Borrero, esposa de Jerónimo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1828 - 27 de mayo de 1831. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 3716 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Ignacio Rojas, junta superior de diezmos. 

Destinatario: Francisco Antonio Velasco, juez de diezmos de Garzón; doctor Manuel J. 

Mosquera, juez mayor. 

Contenido: "Expediente formado por Ignacio Rojas, como rematador del diezmo de 

Guadalupe (de la jurisdicción de Timaná) solicitando de la junta superior de Popayán se le 

declare libre del comprometimiento para con la renta, a causa de la ruina por el terremoto de 

16 de noviembre de 1827". Prueba con tres declaraciones juradas que por este terremoto 

ocurrido el 16 y 17 de dicho mes y año, dos cerros cayeron sobre el río Suaza y lo taparon, 

causando una pavorosa inundación que lo arrasó todo en la parroquia de Guadalupe cuyo 

territorio se esterilizó hasta el punto de no cosecharse otros "frutos que hambre y epidemia". 

El Juez, Mosquera, declara a Rojas libre del pago por no haberse aprobado el remate de los 

diezmos de esa parroquia oportunamente y entre tanto "sucedió la destrucción de las 

plantaciones de cacao y demás frutos por las inundaciones de los ríos Suaza y Magdalena" 

como dice la Corte superior de justicia de Popayán etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 de mayo de 1828 - 5 de octubre de 1831. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Llena algunas diligencias procuradas de diciembre de 

1832 - agosto de 1833. 

 

-46- 

Signatura: 4596 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: José Miguel "Machao"; Manuel Morcillo. 

Destinatario: Presbítero Manuel José Mosquera, juez hacedor de diezmos. 

Contenido: “Autos entre José Miguel Machao y Manuel Morcillo, sobre los diezmos del sitio 

de Guardapamba, que reclama este como incluidos en su remate de Almaguer y aquel como 

pertenecientes a la parroquia de Patía que se le remató en 1829".  El juez hacedor Presbítero 

doctor Mosquera falla en favor de Morcillo, por cuanto en rendimiento o título de su remate 

comprendía dicho sitio dentro del partido que remató, como quiera que señaló el río 

Guachicono por límite, respecto del de Patía, y José Miguel Machao no probó que la 

inclusión de Guardapamba dentro del partido de Almaguer como condición expresa puesta 

por Morcillo al rematar, no fue admitida por la junta superior, si no simplemente que tal sitio 

pertenecía al curato de Patía, lo que nada significaba al respecto etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1828 - 24 de diciembre de 1831. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-47- 

Signatura: 4378 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano 1º del número de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copia que da el escribano Delgado de la sentencia pronunciada por el Juez 

hacedor de diezmos, Mariano Urrutia, "en la ejecución y embargo de los bienes de la 

testamentaria del señor Elías Tejada para el pago de lo que debe a la mesa decimal (y en 

cuyo juicio) se presentaron como terceros opositores por preferencia de sus créditos la señora 

María Josefa Sánchez, viuda del señor Tejada, el subdiacono José María Morcillo, el síndico 

de la cofradía de Santa Bárbara y Javier López Cobos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero (la sentencia) y 2 de marzo (la copia) de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Delgado. 

 

-48- 

Signatura: 4516 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel Rebolledo, defensor de diezmos del obispado. 

Destinatario: Juan Antonio Lozano y José Antonio Correa. 

Contenido: Expediente contra José Antonio Correa y Juan Antonio Lozano, su fiador, por 

deuda a la mesa decimal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo - 17 de mayo de 1831 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-49- 

Signatura: 4433 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Manuel Gaez, tesorero de diezmos. 

Destinatario: Manuel José Aranda. 

Contenido: "Expediente contra Manuel José Aranda, por seiscientos pesos que debe a la 

renta decimal, siendo fiador el señor Carlos Ortiz". Presenta la demanda el tesorero ante el 

juez hacedor de diezmos, Manuel José Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: junio 22 - octubre 19 de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 4359 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Agustín Villaquirán, recaudador de diezmos de Caloto. 

Destinatario: María Antonia Méndez, viuda de José Joaquín Mera. 

Contenido: "Expediente sobre el cobro de 25 pesos que debe a la renta de diezmos la 

testamentaria del señor José Joaquín Mera, vecino (que fue) del cantón de Caloto". 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 6 de abril - 16 de diciembre de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

-51- 

Signatura: 3693 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Ramón Rebolledo, defensor de diezmos, Presbítero Manuel José Mosquera, juez 

hacedor. 

Destinatario: Vicente Olave.  

Contenido: “Expediente contra el señor Vicente Olave por la cantidad de 496 pesos que resta 

a la mesa decimal de los remates de Patía y Trapiche, que hizo para el año de 1828". Sigue 

la causa el defensor de diezmos ante el juez hacedor doctor Mosquera, que era canónigo 

doctoral de la iglesia catedral etc. Al ser notificado por el decreto de embargo de bienes el 

señor Olave dijo que tenía pagado la mayor parte de la deuda en la tesorería, por lo cual el 

juez lo reconviene por no haber avisado a fin de evitar diligencias inútiles. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de agosto de 1831 - 28 de febrero de 1832. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 5899 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Concepción Murillo. 

Destinatario: Pedro Carvajal. 

Destinatario: 

Contenido: Petición hecha ante el Provisor y Vicario General de Popayán, por Concepción 

Murillo, vecina de la parroquia de Timbío, para que se le conceda el divorcio de su marido 

Pedro Carvajal a quien acusa de crueldad en un año que lleva de matrimonio. Se admite la 

demanda y se hacen comparecer testigos ante el Cura de Timbío; se hace traslado al 

demandado, dándole dos días de plazo para que se presente ante el mismo Cura. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Timbío. 



Fecha: 11 de febrero de 1825 - 25 de mayo de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 5691 (Ind. E I -5 j) 

Remitente: Protector General de Indígenas. 

Destinatario: Cura Párroco de Jambaló. 

Contenido: Recurso de queja Presentado ante el Prefecto del Departamento del Cauca, por 

el Fiscal Protector General de Indígenas contra el Cura Párroco de Jambaló, por haber 

cobrado éste a cuatro indios 3 pesos y 7 reales por derechos de casamiento. Se hicieron 

interrogatorios y averiguaciones por orden del Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Jambaló, La Arboleda, Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1829 - 12 de enero de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 
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Obras Pías 

 

-1- 

Signatura: 26 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbítero Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Comisario de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada sobre las bulas remitidas 

a Rionegro y Copacabana, que habían sido muy pocas y tardíamente recibidas, y habilitación 

y despacho de las que faltaban. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre, 12 y 18 de octubre de 1810. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 27 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo y José Gabriel de León, Oficiales Reales. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relativos a la bula; la primera y la última están dirigidas al 

Cura de Julumito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1810 - 24 de diciembre de 1811. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica sin firmas. 

 

-3- 

Signatura: 159 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Francisco Javier Bahamone, Comisario Subdelegado de Sevilla. 

Destinatario: Tesorero de la Santa Cruzada del Obispado de Popayán. 



Contenido: Oficio por el cual avisa el Comisario Subdelegado de Sevilla, cómo fue 

autorizado por el Consejo de Regencia, primero en Real Orden de 7 de Septiembre de 1809, 

"por impedimento de Patricio Martínez de Bustos", quien no podía ejercer sus funciones de 

Comisario General debido a "la ocupación de Madrid por los enemigos" (franceses), y 

después, por muerte del mismo, Patricio, según Reales Ordenes de 20 de Octubre y 25 de 

Diciembre de 1810, del Consejo de Regencia, que estaba en imposibilidad de comunicarse 

con la Santa Sede; fue autorizado, digo, para firmar los despachos y demás asuntos de la 

Santa Cruzada relacionados con las Indias etc. Y "factura del número de sumarios de bulas 

e indultos cuadragesimales del bienio de 1811 y 1812 que... se remiten para el uso de los 

fieles del Obispado de Popayán".  

Lugar de Procedencia: Cádiz. 

Fecha: 14 de Febrero de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-4- 

Signatura: 158 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbítero Manuel Andrés Carvajal, cura y vicario de la Villa de Timaná. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio del Presbítero Carvajal, en que avisa que remite el dinero de las bulas que 

para su expendio y distribución había recibido y acompaña la cuenta detallada de ellas.  

Produjeron en el bienio de 1810 y 1811, 428 pesos, 6 reales, libres, de los cuales sacó el 

Presbítero Carvajal 21 pesos 3¼  reales que le correspondían por su expendio y distribución, 

"a razón del 5% asignado".  Otro del Presbítero Andrés Albis, sobre bulas, como cura 

interino de la Villa de Timaná en Garzón. 

Lugar de Procedencia: Timaná y Villa de Timaná en Garzón. 

Fecha: 29 y 30 de Octubre de 1811 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 51 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Manuel de Cuebas, Mayordomo del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: 

Contenido: "Principales del Monasterio de la Encarnación impuestos en Cajas Reales de esta 

ciudad al 4%, cuyo rédito se paga hoy día de la fecha al Mayordomo, Manuel Cuebas": 

planillas de Octubre y de Diciembre, con copias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre y 27 de diciembre de 1811.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 150 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José de Iragorri 

Destinatario: "Excelentísimo Señor Vice-Presidente". 

Contenido: Memorial que Iragorri, en su calidad de Administrador del Monasterio de 

Carmelitas Descalzas, dirige al Vicepresidente de las ciudades unidas de la Provincia de 

Popayán, para pedirle provea lo conveniente al pago de los réditos vencidos, que las cajas 

reales debían a aquel Monasterio, por los censos en ellas impuestos para mayor seguridad y 



por socorrer las urgencias del Estado. Dice que el Monasterio se halla en extrema necesidad 

y que si así no fuera guardaría silencio hasta que el erario estuviera más desahogado etc. La 

Junta de Gobierno manda a los Oficiales Reales "combinar... el socorro que se pide con las 

necesidades y urgencias de Estado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1811. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

 

Signatura: 182 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbíteros Jacinto Antonio Caycedo, Cura de Quilichao, Juan María Céspedes, 

Cura de Caloto, Luís José Morales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los curas de Quilichao, Caloto, Tunía, Trapiche, San Antonio (Páez), Mateo 

Méndez y Garcés, cura de Pital y Pedro Inocencio Valencia y Vivas, Cura de la Plata, 

escriben a los Oficiales Reales sobre las bulas que han recibido etc. Con los nombrados, 

figuran: Domingo Belisario Gómez, Francisco Félix Serrano etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto, Tunía, Trapiche, San Antonio (Páez), Pital y La 

Plata.  

Fecha: 28 de Diciembre de 1811 - 16 de Abril de 1812 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 174 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbíteros, Juan Antonio de Aguirre, José María Ramos, Tomás Certucha, Juan 

Ignacio Montalvo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios sobre bulas y su administración, de los arriba expresados y de José María 

de Cuero y Cayzedo, José Antonio Gutiérrez y José Matías de la Plaza, Presbíteros. Con los 

nombrados, firman: Cristóbal de Cayzedo, Fray Manuel María de San Vicente. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Tuluá, Buga, Riofrío, Cali, Pancitará, Mercaderes y Calibío. 

Fecha: 31 de Agosto de 1811 - 11 de Agosto de 1812. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 865 (Ind. E I - 4 op) 

Remitente: José de Iragorri, Administrador del Convento de Carmelitas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tres recibos dados por Iragorri a los Oficiales Reales, por los réditos (150 pesos) 

que tenía "qué percibir el Monasterio de Carmelitas de esta ciudad", del cual era él 

administrador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Enero, 12 de Febrero y 17 de Marzo de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 



 

-10- 

Signatura: 351 (Ind. E I - 3 op) 

Remitente: Presbíteros, Tomás Certucha y Juan Antonio García. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Dos cartas del Presbítero Certucha, cura de Riofrío, referentes a un alcance que 

se deducía de las bulas enviadas a ese curato en los años de 1810, 11, 12 y 13. Dice que en 

los dos primeros años se hizo cargo de ellas el Presbítero Juan Antonio García, "quien por 

muerte del cura propio se hallaba de interino", y que a él se le está debiendo de sus novenos 

mayor cantidad de la que se le cobra etc. y carta del Presbítero García, sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Riofrío. 

Fecha: 7 de Febrero - 10 de Marzo de 1815 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 346 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbíteros, Luís Méndez de Molina y Cristóbal de Cayzedo. 

Destinatario: Ministros de Hacienda Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficios sobre bulas.  El Presbítero Molina comienza su primer oficio así: "Como 

por repetidas órdenes me trasladaré a esta ciudad (Cali) sólo con el objeto de reunirme con 

el Colegio Constituyente, como uno de los representantes de la Provincia, y no coadyuvase 

en nada, para el desempeño de esta confianza, el traher (sic) conmigo la cuenta de Bulas, me 

he visto precisado a... despachar al Pueblo de Candelaria, mi Beneficio, a fin de que me 

recojan los papeles" etc.  El Presbítero Cayzedo, había sido cura de Tuluá y a ese tiempo se 

refiere en la cuenta de bulas, que estuvieron a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Febrero, 20 de Marzo y 6 de Noviembre de 1815. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 565 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Juan Antonio Olave, mayordomo de fábrica provisional de la iglesia de 

Llanogrande 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Olave, vecino de Llanogrande, "a nombre del Muy Reverendo Padre Cura Fray 

Andrés Sarmiento y como encargado provisionalmente de la mayordomía de fábrica de 

aquella iglesia", pide copia que se le da "de la cláusula sexta del testamento bajo cuya 

disposición falleció Vicente Olave, cura vicario que fue de Llanogrande, con la cabeza y pie 

de dicho testamento".  En éste declara Olave, que fue hijo legítimo de Francisco Ventura de 

Olave y de Manuela Garcés y Paz, vecinos de Cali. Y en la cláusula 6ª deja lo que se le debe 

en la mesa capitular por novenos de diezmos, una parte en favor de Nuestra Señora del 

Palmar de su curato, otra para la iglesia nueva que se pensaba construir o para componer y 

reparar la existente y una tercera parte para los pobres... 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de Julio de 1817 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original  



 

-13- 

Signatura: 3887 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea. 

Destinatario: José María Domínguez. 

Contenido: "Auto declarado", del Provisor Gobernador del obispado, Manuel Mariano 

Urrutia, sobre la capellanía de 2.000 pesos de principal, fundada por Cristóbal Domínguez 

de Sancebrian e Isabel Fernández de Soto, que pretendían María Ángela Molina para su 

legítimo hijo, José María Domínguez, y José Ignacio Domínguez juez también para su 

legítimo hijo, Juan Ignacio, y que se declaró pertenecer al primero de los pretendientes "con 

los réditos de la vacante y ... con cargo... de mandar decir las misas prevenidas por los 

fundadores". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de abril y 1º de agosto de 1818.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-14- 

Signatura: 688 (Ind. - E I -3 op) 

Remitente: Estanislao Merchancano. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General Solís. 

Contenido: Petición que con presentación de la escritura y poder correspondiente, hace 

Merchancano al Gobernador, en nombre del Reverendo Padre Comendador del Convento de 

la Merced de Cali, para que se le manden pagar los réditos de siete años que se le debían 

"por un principal de 500 pesos que a favor de dicho Convento reconoce a razón de un 5% la 

Real Caja de Consolidación".  Pasa a los Oficiales Reales para la satisfacción de lo 

demandado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Mayo - 5 de Septiembre de 1818. 

Folios. 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-15- 

Signatura: 914 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Joaquín Pacheco y Cea, Notario; Pedro Antonio de Caizedo y Escobar. 

Destinatario: Teniente Coronel y Gobernador de la Provincia, José Solís.  

Contenido: Copia de la sentencia dada sobre la capellanía "que mandó fundar Ana Becerra, 

para su legítimo hijo, José Gaspar de la Quintana" y que la había pedido para éste, José María 

de la Quintana, vecino de la ciudad de Buga; "en atención a que... no ha resultado quién 

pretenda mejor derecho y que el referido José María tiene justificado el que le asiste al citado 

su hijo", este obispado, José María Grueso... Una carta de Caizedo y Escobar por la que pide 

al Gobernador Solís le mande pagar los réditos que se le debían de un se la adjudica en 

propiedad, con los réditos vencidos, el Provisor, Vicario General de principal de capellanía, 

de 2000 pesos, que había consignado en 1807 y del que le habían pagado los tres primeros 

años, debiéndosele los demás cuando más necesitaba esos réditos para que su hijo, Ángel 

María Cayzedo, "capellán de este gajo", pudiera continuar su carrera literaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá 

Fecha: 15 y 23 de Septiembre de 1818. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

 

Signatura: 854 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea, Notario Mayor de Cruzada. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Certificaciones dadas por el Notario de bulas habilitadas para el bienio de 1818 

y 1819; del estado en que se recibieron muchas de las remitidas de Santafé y del número de 

éstas, con una petición presentada por el mismo Notario al Gobernador, Pedro Domínguez, 

con el objeto de que se le pagara el resello y habilitación de bulas que se expidieron desde 

el bienio de 1812 y 13, a razón de 5 pesos por cada mil, lo que se le manda pagar. En el 

primer bienio anotado había resellado y habilitado 74659 sumarios, y en el de 1818 y 1819, 

134363; y se vendían, según su clase, a tres pesos, a 12 reales, a 2½ reales, (de vivos); a 6 

reales, a 2½ (de difuntos); y de lacticinios, a 6 pesos, 0 a 3 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Abril de 1818 - 12 de Febrero de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-17- 

Signatura: 3890 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea, Notario. - Destinatario: José Ignacio de la Peña. 

Destinatario: 

Contenido: Autos en los que se declara que las capellanías fundadas por María de Lenis y 

que estaban vacantes por muerte del Presbítero Joaquín de Lenis, pertenecían al Presbítero 

José Ignacio de la Peña, vecino de Buga, y no a Carlos José Lobatón, por quien las había 

reclamado como su legítima madre Juana de la Cruz Ortiz, viuda vecina de Barbacoas: Las 

capellanías eran tres una de 200 patacones, con obligación de decir 25 misas anuales a 4 

patacones de estipendio; otra de 2000 con 33 misas por año, dotadas a 3 para cada una, y la 

3ª de 1000 patacones con 25 misas, a 2 patacones también cada año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 y 8 de mayo de 1819. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 820 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Diego del Carmen, Prefecto de Hospital, Presbítero Manuel María Urrutia 

y otros. -Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de réditos por capitales, que reconocían las reales cajas al 4% y 

pertenecientes al Hospital de Popayán, a la "Cofradía del Corazón de Jesús y Nuestra Señora 

de Loreto" y a varias capellanías. A Manuel José Alonso de Velasco, Alférez Real, Regidor 

decano del Cabildo de Popayán, le deja poder general el Presbítero José Joaquín Núñez y 

Tobar, "cura de Togoima", en cuyo nombre cobra aquel los réditos del capital que las reales 

cajas reconocían al 5%, por la capellanía que fundó Isidora Rodríguez y de la cual era dicho 

Presbítero el Capellán. Con los arriba nombrados figuran: Manuel José Alonso de Velasco, 

José María Mosquera, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 8 de Enero - 3 de Junio de 1819. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 1112 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbítero José María Grueso, Provisor del Obispado y Comisario de la Santa 

cruzada  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales. 

Contenido: Recibo del Presbítero Grueso, por 145 pesos: "los 120 para la función y refresco 

que se ha de hacer la tarde de la publicación de la Santa Bula para el presente bienio y los 

25 restantes para el sermón y fiesta de Iglesia que se celebra al siguiente día, como se halla 

dispuesto y es costumbre". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Febrero de 1820 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 1141 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Lucas de Rojas, Visitador del Hospital de Popayán; Joaquín Mariano Meza, 

Notario 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Fray Lucas, "Religioso de la Orden de San Juan de Dios de la casa grande de 

Bogotá y residente en esta capital (Cali) y en ella visitador de su casa Hospital de Pobres 

enfermos" por títulos que le dio "el Reverendísimo Señor Provincial y Venerable Difinitorio" 

de aquella casa, que a petición de la Junta presentó originales para "calificar su personería", 

pide se le pague al hospital de Cali, que visita, los novenos que le correspondían por los años 

de 1813 y 1814 y que se le adeudaban etc. La Junta contesta que "no habiéndose formado el 

cuadrante por fallecimiento del contador y sin cuyo requisito no puede satisfacerse cantidad 

alguna a los partícipes de la Renta, aguarde hasta tanto que el nuevo Contador forme el citado 

cuadrante"... Se agrega el "Inventario de los libros y papeles de la contaduría principal de 

Diezmos que estaban a cargo del finado Cayetano Espinosa y se pasan al Contador nombrado 

Lorenzo Camacho", el 3 de marzo de 1821. La firma Joaquín Mariano Meza, notario. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 - 15 de Febrero - 3 de Marzo de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 2066 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla. 

Destinatario: Presbítero Juan Antonio Gil, Presbítero Juan Ignacio Arango, Presbítero 

Manuel María Rodríguez. 

Contenido: Auto del Obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla, por 

el cual hace saber al Presbítero Juan Antonio Gil "cómo en nuestro juzgado y Curia 

Eclesiástica se sigue, causa sobre el derecho a la Capellanía de principal de mil cuatrocientos 

pesos, que fundó Antonia Díaz Blanco de Potes entre los Presbíteros Mariano de la Peña y 

Miguel Josef González..." 



Lugar de Procedencia: Cali, Candelaria. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1823. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 1590 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Petronila Herrera y Vergara. 

Destinatario: Provisor y Vicario General del Obispado, José María Grueso. 

Contenido: Petición de la Herrera, vecina de Cali y residente en Popayán, para que se le 

declare a su hijo legítimo, Manuel María Buenaventura, propietario de la capellanía de 5.000 

pesos, mitad de la de 10.000 que mandó fundar Marcela Jiménez de Villacreses, por haber 

ella probado ser hermana de Manuel José Herrera, quien había tenido dicha capellanía, hasta 

que "contrajo esponsales", recayendo ésta en José María Vergara, y hallarse su hijo ordenado 

de 1ª tonsura. "Luís de Vergara... gozando esta mitad de capellanía, hizo dimisión y renuncia 

de ella (dice una certificación del Notario público José María Pacheco) en el citado señor 

Manuel José Herrera, como a legítimo llamado a su goce, por ser nieto de Tomasa Caicedo 

y bisnieto de la fundadora... y a su consecuencia José Joaquín Caycedo, como patrono que 

era de dicha capellanía, hizo nombramiento de capellán propietario de ella en el referido 

Herrera"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 10 de Abril de 1824. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-23- 

Signatura: 2109 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José María Pacheco, Notario Público; Joaquín Alfaro, Mayordomo de la Ermita. 

Destinatario: Ilustrísimo Obispo; Alcalde Ordinario de Popayán Francisco A. Pombo. 

Contenido: Solicitudes sobre una capellanía fundada por el coronel Pedro Murgueytio como 

albacea de Juan José Ruiz Salamando y cumpliendo la última voluntad de éste, quien dispuso 

se hiciera la fundación "de 2.500 pesos a censo de un 5% anual para mantener con sus 

proventos el culto de Nuestra Señora de los Dolores, que se venera en la Iglesia de Nuestro 

Padre San Antonio de dicha ciudad de Cartago".  Y sobre otra fundación "de un capital de 

360 pesos", que manda hacer por testamento Teresa Morales Polo a favor de varios y en 

último término al "de la Capilla de Jesús Nazareno que se venera en esta ciudad" (de 

Popayán). Alfaro pide copia de la cláusula testamentaria correspondiente, "para proveer (a) 

los derechos de la Capilla".  Se agregan otros papeles referentes a la capellanía mandada 

instituir por el Presbítero Pedro Palomino, vecino de Cali y natural de Cartago, hijo legítimo 

del Capitán Juan Palomino y María Lersundi; y a una "de ánimas de 2.000 pesos", a que 

tenía derecho José María Rengifo, clérigo de menores y cuya "colación y canónica 

institución" pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero - 12 de Mayo de 1824.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucios. 

 

-24- 

Signatura: 2128 (Ind. E I -3 op) 



Remitente: José Joaquín Camacho, Mariano Hormaza y Matute. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Lista de los sujetos que reconocen principales a favor de los Santos Lugares de 

Jerusalén", la cual termina con esta razón: "De todo esto dio cuenta mi hermano el Presbítero 

Manuel Camacho a Francisco José Arboleda", como quien le hizo el encargo; y firma en 

Cali José Joaquín Camacho. Petición de Hormaza al Intendente, dirigida a obtener que el 

Ministro del Tesoro de Cartago José María Murgueytio le pagara a él como Síndico del 

Convento de San Francisco de esa ciudad los réditos que, desde el año de 1813 se le debían 

al Convento, por el principal de 100 pesos que reconocía esa caja al 4%, y por el en que se 

remataron el año de 1807 unas tiendas, casa y solar que con "sus arrendamientos y 

sementeras aliviaban los urgentes gastos de alimentar la comunidad", principal éste que entró 

en la caja de consolidación a un 5 por ciento, que empezó a correr desde febrero de 1808, y 

por la guerra no se había pagado con perjuicio del convento. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Popayán. 

Fecha: 29 de Agosto y 30 de Diciembre de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 2690 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Presbítero Manuel María Urrutia, cura rector de la Catedral.  

Destinatario: Intendente Vergara; Tesorero Departamental Juan B. Mendoza. 

Contenido: Petición del Presbítero Urrutia, para que se le liquidaran los réditos de los 

principales reconocidos de su parroquia. El intendente pasa el asunto al tesorero y éste hizo 

la liquidación, desde el 7 de agosto de 1819 hasta el 7 de febrero de 1826, e informó a la 

intendencia que los principales que reconocía el Estado al cura propio de la Catedral 

sumaban 23.655 pesos y sus réditos al 4% en los 6 años y 6 meses dichos, alcanzaba a 6150 

pesos El Presbítero Urrutia acompaña una copia en papel sellado de la escritura de 

reconocimiento de un principal "de 150 pesos a favor del culto de San Francisco Javier", 

cuyos réditos no aparecieron pagados y pide se incluyan en la liquidación general que debía 

hacerse, de conformidad con lo decretado por el supremo gobierno, "desde el (año) de 19... 

7 de Agosto... que es la época de la libertad de la Nueva Granada". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1825 - 7 de Febrero de 1826. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 2466 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Manuel Scarpetta y su apoderado Mariano Álvarez Ramírez. 

Destinatario: Junta superior de diezmos. 

Contenido: Cobro que hace Scarpetta por su apoderado en Popayán como síndico 

administrador del hospital de Cali, cuyas credenciales presenta, de los novenos que a dicho 

hospital se debían desde el año de 1815 hasta fin de 1825. Se hace la liquidación de lo 

producido por diezmos en los partidos de Cali, Jamundí y el Salado y en el de Llanogrande, 

ya (en 1826) "Villa de Palmira", partidos que contribuían a aquel hospital y se manda pagar 

lo que se le estaba debiendo. La liquidación abarca los años de 1813 a 1825 y dio un monto 

de 26.812 pesos 2 reales por producto total de diezmos, de lo que se dedujo el 1½ % para el 

hospital sacadas las cantidades que se habían pagado al gobierno. 



Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1825 - 22 de Febrero de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 4868 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Nicolás Hurtado. 

Destinatario: Intendente gobernador don Manuel José Castrillón. 

Contenido: Petición de Hurtado, en su calidad de "Síndico de la cofradía de Nuestra Señora 

de la Concepción de esta catedral", para que se averiguara por "dos arcos de plata... y 

cincuenta mallas que ambas partidas componen 722 onzas... que se habían consignado en la 

tesorería departamental en 1812", para subvenir a las necesidades del Estado", de 

conformidad con lo dispuesto por el señor provisor, Manuel Santos Escobar y por la junta 

de subsistencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 3358 (Ind. E I -3 op)  

Remitente: Fray Feliciano de San José. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Memorial que Fray Feliciano, en su carácter de "Prefecto del Convento hospital, 

del orden bethlemítico" presentó a la Junta para suplicarle le hiciera pagar los novenos de 

diezmos que se le debían a ese instituto, por no tener otra entrada para atender a los enfermos, 

pues los réditos de los capitales a su favor eran incobrables y la botica si siquiera daba para 

reponerla; que además, el edificio con los últimos movimientos de tierra se había arruinado 

en gran parte y necesitaba unos l.000 pesos para su reparación etc.  Se pasó a la Contaduría 

a fin de que informará, Fray Feliciano termina su memorial diciendo: "...si así no se verifica 

si no se le paga, talvez se disolverá este hospital". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero y 26 de febrero de 1828.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 3888 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Antonio García, Escribano Público de Número 

Destinatario: Ramón Estrella, procurador del Número. 

Contenido: Copia de la escritura de poder general otorgada por el monasterio de la 

encarnación a Ramón Estrella, procurador del Número de Popayán, para que por la menor 

edad del administrador del convento Juan Antonio Castro, aquel "corra y agite, como mero 

apoderado y con anuencia de dicho administrador, en todos los asuntos que ocurran" a la 

comunidad, según las instrucciones que ésta o el administrador le dé... firman Tomasa de 

Santa María Magdalena, presidenta; Ana Beatriz de Santa Cecilia; María Lorenza de San 

Vicente, conciliaría; María Teresa de San Pedro, conciliaría; Joaquina de la Purificación, 

conciliaría; María Nicolasa de Santa María, superiora; Mariana de San Agustín, Vicaria 



Ignacia de Santa Catalina, secretaria.  Se inserta el permiso del Provisor, Grueso y la escritura 

se otorgó "en el locutorio de este convento de la encarnación" de la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio y 1º de julio de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Importaron los derechos con papel 3 pesos 6 

reales 

 

-30- 

Signatura: 4467 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Antonio Alonso de Velasco, notario mayor y eclesiástico supernumerario. 

Destinatario: Pedro Crisólogo Estrada. 

Contenido: Capellanías decretadas a favor de Estrada, y que habían sido fundadas por 

Fernando Benítez de la Serna, José Montaño Ortiz, Bárbara Benítez y Pedro Ignacio Benítez. 

Da este título Manuel José Mosquera, "Presbítero, abogado de los tribunales de la República, 

rector y catedrático de derecho civil de la universidad del Cauca, capellán mayor de la iglesia 

y cofradía de nuestra señora del Rosario de esta ciudad..., Provisor y vicario general de este 

obispado por el Ilustrísimo Salvador Jiménez, y firma con él el notario mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-31- 

Signatura: 3762 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Feliciano de San José, Prefecto; Manuel Agustín Varela, contador de 

diezmos. 

Destinatario: Junta General de Diezmos. 

Contenido: "Liquidación de los haberes del hospital de Popayán desde el año de 1820", con 

sus comprobantes.  Hizo la liquidación el contador de diezmos, desde el 1º de enero de 1820 

hasta 31 de diciembre de 1828 y resultó a favor del hospital de Popayán por ese tiempo: 

13.127 pesos, de lo cual había recibido 8.767 pesos 3¾. El Prefecto en vista de tal liquidación 

se dirige a su turno para cobrar el saldo a la Junta Superior la que manda pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1829 - 24 de marzo de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 4910 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Madre María Rosalía de San Javier, Priora, y otras. 

Destinatario: Elías Tejada, Lorenzo Jiménez y otros. 

Contenido: Recibos dados por las Prioras de las Monjas de la Encarnación, de réditos y 

capital, que les adeudaban por capellanías aseguradas en las haciendas del Jagual, Pílamo y 

Laboyos, Tejada y la testamentaría de Joaquín Sánchez de Arellano.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1810 - 23 de julio de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-33- 

Signatura: 4938 (Ind. E I - 3 op) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobante de un pago de réditos de la capellanía o "memoria de misas o 

patronato de legos" mandada fundar por "la finada Casimira del Campo y Salazar, quien 

asignó a ella mil patacones y nombró por patronos en primer lugar a Francisco José Quintana, 

en segundo a su esposa, Clara de Quintana y en defecto de éstos a sus hijos legítimos y 

descendientes de estos así mismo legítimos prefiriendo el varón a la hembra y el mayor al 

menor" etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-34- 

Signatura: 5413 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Matías Cajiao. 

Destinatario: Las testamentarias de Domingo Arrecha. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de la nominación por Matías Cajiao, 

"síndico de la Cofradía de Nuestro Amo Sacramentado", contra las testamentarías de 

Domingo Arrecha, por los intereses que durante 10 años le debían del principal de 1000 

patacones reconocidos por Arrecha en la casa de su morada "sita en el barrio de San 

Agustín", a beneficio de dicha Cofradía; para que se ordenase el embargo y remate de dicha 

casa, a lo cual no se opuso Antonio Medina y Carrasco, quien dio su consentimiento, 

pidiendo eso sí que se le reconociera la dote de su mujer, Maria Francisca, hija legítima de 

Águeda Solís, esposa de Domingo Arrecha, su suegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1818 - 19 de agosto de 1819. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

 

Signatura: 6724 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Fernando de Cuero. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia, José Concha. 

Contenido: Cuatro cartas de Fray Fernando de Cuero, Prior del Colegio de Misiones de San 

Francisco, al Gobernador y Comandante General José Concha, manifestando en la 1ª que 

ese Colegio celebrará en su Iglesia el cumpleaños del Libertador con el mayor beneplácito, 

a la vez que le invita a asistir. En la 2a. que en consideración de que el medio más eficaz 

para conservar el orden público es la observancia de la ley de Dios ha resuelto dar principio 

a las misiones en el Departamento del Cauca. En la 3ª, que los ministros no pueden mirar 

con indiferencia los excesos contra la tranquilidad de Anserma y espera que el celo de los 

Sacerdotes sea poderoso para reducir a los desnaturalizados. Con tal objeto manda a ese 

lugar a los Frailes, José Ignacio Ortiz y Manuel José Galvis. En la cuarta, anuncia el envío 

de un expediente por orden del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 26 de octubre - 21 de Diciembre de 1820.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 6451 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Buenaventura Paz, Manuel de Paz. 

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno 6º al concurso de acreedores a los bienes de Juan Mejía que contiene 

la oposición de Ventura Paz, por el principal de 2080 pesos que le reconoce por escritura 

pública". José Beltrán compra a Damián de Paz y Josefa Godoy un solar y casa altas 

contiguas a San Agustín, con reserva de un pedazo de solar en el que estos edificaron casas 

y pagaron tributo a favor del Reverendo Padre Fr. Javier de Paz, su hijo. Buenaventura paz 

contradice la escritura para reclamar el principal de 2080 pesos a favor del patronato y 

capellanía fundados por sus abuelos y que a la muerte de su padre Manuel de paz han recaído 

en su persona y estando en concurso los bienes, hace oposición, por el principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1823 - 28 de mayo de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 6267 (Ind. E I - 3 op) 

Remitente: José María Grueso. 

Destinatario: 

Contenido: "Protocolo de escrituras de los principales pertenecientes a este nuestro 

Convento de San Sebastián Mártir de Popayán, hecho en el mes de enero, de 1795" (fdo.) 

José María Grueso y "cláusula dispuesta de la fundación del principal de 4.000 pesos 

Patronato de legos que mandara fundar el capitán Gregorio Constantino de Vargas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de febrero de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-38- 

Signatura: 6499 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Manuel Cuevas, apoderado del Colegio Seminario. 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo. 

Contenido: "Cuaderno 34". Manuel Cuevas, apoderado del Colegio Seminario demanda tres 

principales a la testamentaría del finado Gregorio Angulo pertenecientes a los conventos 

suprimidos de Santo Domingo y San Agustín de esta ciudad, y que ascienden a veinticinco 

mil pesos.  Copia de las escrituras de fundación, constituidas por el Procurador General 

Regidor Perpetuo, Francisco Gregorio y Francisco Basilio de Angulo y Gorbea. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1784 - 25 de febrero de 1826. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-39- 

Signatura: 6468 (Ind. E I -3 op) 



Remitente: El muy Venerable Deán y Cabildo Eclesiástico. 

Destinatario: La testamentaría de Fermín y Gaspar García de Rodayega.  

Contenido: "Escritura de reconocimiento de $4535 pesos por Fermín y Gaspar García de 

Rodayega a favor del muy venerable Deán y Cabildo, a 25 de abril de 1789, ante el escribano 

Antonio Zervera".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1826 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-40- 

Signatura: 6524 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Juan Manuel María de Rada, apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo 

Eclesiástico. 

Destinatario: La testamentaría de Gregorio Angulo. 

Contenido: Juan Manuel María Rada, apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo 

Eclesiástico, solicita a Vicente Cobo, albacea de Gregario de Angulo dé testimonio en papel 

competente de 3 principales que constituyó el finado Gregorio de Angulo en favor del 

Venerable Cabildo, por 1795 pesos; de los Diáconos de la Catedral, por 1400 pesos y otro 

de 6000, para la música de la misma iglesia. De los 2 primeros hay constancia en el oficio 

de Ignacio Valdés, pero del 3º, no hay. El albacea responde que José de Lemos no perdona 

arbitrios en incomodarlo y arruinarlo, valiéndose de pretextos frívolos que entorpecen el 

curso de la testamentaría y acarreando grandes perjuicios. Que los libros de Caja de Gregorio 

los depositó en el Convento de San Agustín y de allí fueron saqueados y rotos y llevados a 

casa del Gobernador Obando que por tanto él no tiene constancia de ese principal de 6000 

pesos, Pero José de Lemos insiste, en probar que en el libro de caja que tenía el albacea en 

1825 aparecía la escritura correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1825 - 19 de septiembre de 1826. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-41- 

Signatura: 6429 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José Antonio Arroyo. 

Destinatario: El Convento de la Santísima Trinidad de Popayán. 

Contenido: Cuadernillo en el que constan los réditos recibidos mensualmente durante los 

años de 1784 y 1785 por los principales perteneciente al Convento de la Santísima o Trinidad 

(San Agustín), de Popayán, en muchos de los cuales están anotados al margen los destinos 

que tenían o que se les daba en la Iglesia a dichos intereses.  Este cuadernillo fue hecho por 

el Prior del Convento, Reverendo Padre Fr. Joaquín Fernández de Aguilera; orden y 

formación hecha por orden del Rector de la Universidad del Cauca, José Antonio Arroyo y 

del Capellán, Presbítero Manuel María Urrutia, de los ornamentos y alhajas del Convento 

suprimido de San Agustín de Popayán en 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero de 1784 - 23 de enero de 1828.  

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 



-42- 

Signatura: 6453 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: María Rosalía de San Javier, Priora del Convento de Nuestra Señora de la 

Encarnación. 

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno octavo al concurso de acreedores formado a los bienes del finado 

Juan Mejía, que contiene la oposición del Administrador de las Monjas de la Encarnación 

de la ciudad de Popayán, por la cantidad de mil pesos, de la dote de la Madre María Rosalía 

de San Javier, Priora del dicho Monasterio”.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 8 de febrero de 1811 - 2 de julio de 1828. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 5652 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José María Grueso. 

Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde municipal de Popayán (fdo.) Ramos, por José 

María Grueso, patrono de la Obra Pía de 6000 pesos de pobres vergonzantes de esta ciudad, 

fundada por los doctores José y Matías de Tobar y reconocidas por Francisco Rodayega, 

como lo prueban las copias de las escrituras dadas por éste, que aparecen en el expediente. 

Una de 1000 pesos en 1796; otra, de 300 pesos en el mismo año y una más, de 2000 pesos 

en 1799, y que Grueso pedía se le restituyesen los derechos que como patrono de éstas le 

pertenecían. Con dictamen del Asesor de la Causa, Carvajal y Tenorio, le fue concedida la 

restitución implorada por dicho Grueso.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1828 - 21 de diciembre de 1828. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 5651 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Antonio González, Guardián del Convento de San Francisco. 

Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde municipal 2º de Cartago, por Fray Antonio 

González, Guardián del Convento de San Francisco, de dicha ciudad, reclamando los 

intereses de la venta de los bienes de la hacienda de Nuestra Señora del Rosario, 

pertenecientes a la Obra Pía, correspondiente a dicha comunidad, para que se enviase a 

Popayán el expediente, ante la Corte Superior de Apelaciones, donde apeló el Frayle, de la 

sentencia de 1a. instancia dictada en el Juzgado de Cartago. El expediente fue llevado a 

Popayán ante la Corte, en donde se acordó, oída la expresión de agravios de Juan Francisco 

Hurtado, apoderado de Antonio, mandar el expediente de nuevo ante los Jueces de 1ª 

instancia.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1828 - 28 de julio de 1829. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-45- 

Signatura: 5342 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fr. Feliciano de San José. 

Destinatario: Francisco Hurtado y Mosquera. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde municipal de Popayán, Mariano Rincón, por 

el fraile Feliciano de San José, Prefecto encargado del Convento hospital de esta ciudad, 

contra Francisco Hurtado y Mosquera, para que otorgase a dicho convento la escritura de 

reconocimiento de la Obra Pía de 3015 pesos "del remate del quinto", mandado fundar por 

el finado Francisco Hurtado y Pontón, padre del demandado, quien decía ignorar la 

existencia de dicha escritura, por no aparecer en los archivos a causa de la pérdida del 

expediente en el que aparecía la institución de la dicha Obra Pía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1828 - 18 de septiembre de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 5363 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Corte Superior del Cauca. 

Destinatario: Santiago Ospina. 

Contenido: Autos seguidos por la Corte Superior del Cauca para el nombramiento del 

administrador de la Obra Pía de Buga mandada fundar por Santiago Ospina. La Corte envió 

los autos al Prefecto del Departamento, quien a su vez, los envió de Buga para que hiciese 

el nombramiento.  El Juez dijo que no le correspondía tal cosa. La Corte pidió copia de la 

escritura de la fundación de la Obra Pía. No habiéndose encontrado ésta, la corte ordenó que 

se pasasen los autos al Obispo, para que él nombrase al administrador. El nombramiento lo 

hizo el obispo a favor de Ignacio Valenzuela. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1830 - 23 de Septiembre de 1830. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-47- 

Signatura: 6475 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Juan Antonio de Aguirre, Clérigo tonsurado. 

Destinatario: La testamentaría de Santiago Belalcázar Fajardo.  

Contenido: Juan Antonio de Aguirre, clérigo tonsurado, natural de Caloto, por traslado que 

diera Manuel Hernández de Madrid, de la mortuoria de Manuel Gamba, consistente en una 

capellanía de 2000 pesos de principal, otorgada al Presbítero Ignacio de Zúñiga y a la muerte 

de éste a Juan Antonio y fincada en las casas del finado Santiago Belalcázar Fajardo, cuya 

testamentaría está en concurso de acreedores. Solicita ser admitido como opuesto a los 

bienes, en atención a que los réditos no se satisficieron a Ignacio y quien por lo tanto no 

cumplió la carga de misas de la fundación. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá. 

Fecha: 17 de febrero de 1804 - 24 de junio de 1831. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero. 

 

-48- 



Signatura: 5368 (Ind. E I -3 op) 

Remitente; Ramón Estrella, a nombre del Procurador Municipal de Cartago. 

Destinatario: Francisco Hurtado, a nombre del Convento de San Francisco. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Ramón Estrella, 

apoderado del Procurador Municipal de Cartago, a la sentencia dictada por el Juzgado 1º 

Municipal de Cartago en el juicio que sostiene con el convento de San Francisco, sobre la 

"venta y la aplicación de la hacienda perteneciente a la Obra Pía del Rosario". Estrella 

expresó agravios y Juan Francisco Hurtado, a nombre del Convento, le contesto.  Visto los 

autos, la Corte confirmó la sentencia. Estrella interpuso el recurso de nulidad por ante la Alta 

Corte de Justicia de Quito; ésta, vistos los autos, declaró sin lugar el recurso de nulidad y 

condenó en las costas al apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 1º de octubre de 1830 - 4 de julio de 1831. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 6549 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Manuel García de Granda, Prior del Convento de Agustinos. 

Destinatario: La testamentaría de Josef Caldas y Vicenta Tenorio. 

Contenido: "Cuadernos 3º del concurso de José Caldas. Contiene la oposición que hace el 

Colegio Seminario por la cantidad de 1000 pesos que fueron antes del convento suprimido 

de San Agustín, bajo la dirección del Prior Manuel García de Granda. Se le dio el décimo 

grado en la sentencia de preferidos y creyendo el apoderado que se le infería perjuicio 

interpuso el remedio de la restitución in integrum lo que se denegó. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de Abril de 1819 - 13 de noviembre de 1832. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 6359 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Juan Granda, Fray Lucas Tenorio, Fray Pedro Paredes. 

Destinatario: 

Contenido: Libro llevado por los Padres Fray Juan Granda, Fray Lucas Tenorio, Fray Pedro 

Paredes, del convento de Santo Domingo de esta ciudad de Popayán en el año de 1818, en 

donde anotaban las capellanías que gozaban algunos de los prelados de dicho convento, los 

ingresos por misas y los arrendamientos cobrados por las tiendas de propiedad del mismo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1818 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 6878 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Fray Jacobo Lanós. María Rosa de la Concepción. Fray José del Rosario 

Andrade, otros. 

Destinatario: Intendente Gobernador del Cauca, José Concha. 



Contenido: Cartas que contienen lo siguiente: el prior de Santo Domingo solicita un permiso 

de 15 días para emprender el viaje, tanto él como el resto de religiosos a la Casa Grande. 

Fray Jacobo Lanós hace saber que ha Llegado de Bogotá a Cartago con el destino de guardián 

y superior del convento de franciscanos; la Priora del convento de las Carmelitas expresa 

que ha recibido un oficio junto con el expediente de las minas de Monaga que corresponden 

a este convento.  Manuel Ortiz y Sarasti, Administrador de las Rentas del Colegio Seminario 

de Popayán, ha pasado, a este colegio en asocio de los Maestros Mayores de albañilería 

Bautista Prado, de carpintería Camilo Guevara y de herrería Ignacio Fernández a efecto de 

reconocer el estado del edificio y que lo han encontrado en muy mal estado, costando la 

reparación por lo menos mil cuatrocientos diez y ocho pesos.  Se ordena por la Intendencia 

refaccionar dicho colegio. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Popayán. 

Fecha: 25 de enero - 13 de agosto de 1822. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

 

Signatura: 6862 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Varios 

Destinatario: Administrador del Convento de San Camilo, Manuel J. Carvajal.  

Contenido: Expediente que trata sobre las cuentas de pago, gastos y recibos de dinero que al 

Administrador del convento ha efectuado; también sobre los gastos de refacción y aseo del 

colegio de San Camilo, lo mismo que las cuentas del aseo de la plazuela de dicho colegio y 

los pagos a la Tesorería del Departamento y a los Administradores de la Hacienda de 

Quilcacé. Se encuentran además unas listas de los negros de la mina de la Cucaracha y de 

los negros de Quilcacé que se relacionan con la Administración de los Sacramentos a dichos 

negros; por último hay una cuenta de los gastos efectuados en el entierro del Reverendo 

Padre Perfecto Pedro Antonio González por orden del Padre guardián Fray Francisco 

Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1822 - 25 de noviembre de 1823. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 6866 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José María Mosquera y Figueroa. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Escritura de 500 pesos en favor de las Animas otorgada por Juan Francisco Ulloa, 

fundación de Javiera Valencia. José María Mosquera y Figueroa interviene como síndico del 

Colegio de Misiones de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 14 de agosto de 1824 

Folios: 9 

Observaciones: Copia Manuscrita. 

 

-54- 

Signatura: 7021 (Ind. E I -3 op) 



Remitente: Varios. Fr. Joaquín Longaraz. Félix Becerra. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Correspondencia relativa a obras pías: una de la Santa Cruzada en la cual consta 

que Luís A. de la Peña ha recibido el producto de las bulas, por un valor de 200 patacones.  

Carta firmada por la Priora de la Encarnación (V. folios 4 y 5). Carta ilegible firmada por 

Fray Joaquín Longaraz. Se encuentra, además, otra comunicación firmada por Félix Becerra. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Tuluá, La Ceja. 

Fecha: junio 16 de 1811 - Marzo 1 de 1830. 

Folios 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se encuentra una carta ilegible. 

 

-55- 

Signatura: 7202 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: José María Valdivieso. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Representación hecha por el cura y vicario del cantón de Palmira ante el Prefecto 

del Departamento, en la que solicita permiso para trasladar a un mejor sitio la iglesia 

parroquial de Yunde, por amenazar destruirse la actual, situada a corta distancia de un río. 

Esta solicitud fue concedida. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 13 de enero - 17 de marzo de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 6948 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Joaquín de la Peña, Manuel José de Salamanca, otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. Junta de Diezmos. 

Contenido: Joaquín de la Peña remite de parte de su tío, Cura de Buga, y con Vicente 

Garrido, 300 patacones por concepto de cruzadas. El cura de Paniquitá remite dos pesos y 

cuatro reales de las Bulas de Cruzadas, certificado por el cual el escribano Meza, manifiesta 

que José María Chacón y Sánchez Clérigo de Menores y Capellán de Coro de la Iglesia 

Catedral de Popayán, tiene declarada en esta Curia, el principal de capellanías. Se adjuntan 

otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Paniquitá. 

Fecha: 5 de agosto de 1810 - 17 de diciembre de 1830. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-57- 

Signatura: 7282 (Ind. E I -3 op) 

Remitente: Manuel María Urrutia. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Manuel María Urrutia, cura rector de la Catedral, informa al Intendente que "en 

el número de los principales de los conventos suprimidos en Popayán, aplicados al Real 

Colegio Seminario, hay algunos pertenecientes a sus iglesias, destinados su censo para cierto 

número de misas etc., y que en virtud de estar acéfalas estas iglesias y, por ende, gravoso el 

cuidado de dichos principales, solicita se dejen bajo su inspección para dar mayor seguridad.  

Esta solicitud es atendida con la condición de que únicamente sea el sobrante el aplicado al 



colegio, pues los réditos deben invertirse en el sostenimiento divino. Figuran, además varios 

oficios relacionados con el arreglo y funcionamiento de los conventos suprimidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1826 - 6 de junio de 1840 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 2383 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: García Olano, Alcalde Ordinario de Popayán; Migues Rodríguez, Asesor. 

Contenido: Solicitud de Andrés Fernández de Navia para que se hagan los inventarios de los 

bienes de Joaquín Fernández de Navia. "García Olano" firma como alcalde ordinario en 1809 

y "Rebolledo" en 1810.  El Asesor es en los dos años el mismo Migues Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1809 - 22 de enero de 1810. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 5153 (Ind. J I -1 cv) 

 Remitente: José Antonio Pérez de Valencia (Arroyo).  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la cancelación pedida por Pérez de Valencia, de las hipotecas 

que gravaban su casa de habitación, en el juicio de concurso de bienes de Ignacio Rodríguez 

Molano y en el que intervienen los acreedores de Juan de Castro y Lemos, por lo cual se 

hicieron diligencias en Quito y Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de noviembre de 1809 - 6 de noviembre de 1810  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-2 bis- 

Signatura: 5184 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Ignacio Alonso de Velasco, alcalde Gobernador de Popayán; Felipe Antonio 

Mazuera; Cristóbal de Vergara.  

Destinatario: Don Ignacio Gutiérrez de Celis. 

Contenido: Expediente sobre inventario y avalúo de fincas de las obras pías del Carmen, de 

Belén de los Cerritos, y del Rosario de la ciudad de Cartago y de otras cofradías extinguidas 

por el Ilustrísimo Obispo de Popayán, Ángel Velarde y Bustamante. Se lleva a efecto 1º por 

el comisionado, Felipe Antonio Mazuera, nombrado por el Alcalde Gobernador y 2º por el 

Oficial Real de Cartago, Cristóbal de Vergara; a quien el mismo Alcalde designó ante las 

diferencias surgidas entre Mazuera e Ignacio Gutiérrez de Celis, quien lo recusó "por odioso 



y sospechoso sin ánimo de injuriarlo... dejándolo en su buena opinión y fama" y por otras 

razones que iban contra la obra pía del Rosario que él administraba y que se había fundado 

en la Hacienda del Naranjo.  Venido el asunto a Popayán; por dictamen de Vallecilla, asesor 

de Tacón, declaró éste que Mazuera había procedido con exceso de Jurisdicción y contra la 

ley al seguir, recusado, el juicio etc. y se le condena al pago de las costas, dándosele la razón 

a Gutiérrez de Celis. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 25 de abril - 30 de octubre de 1810  

Folios: 99  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3 

Signatura: 224 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuela Hurtado Sanz del Pontón. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del testamento de Manuela, hija legítima de García Hurtado de Olarte 

(quien lo fue de García Hurtado del Águila o Lasso de la Vega) (Véase: Colonia - C I - 7 g 

Sig. 2542) y de Mariana Sanz del Pontón, difuntos. Declara que fue casada con "Antonio 

López, natural de los reinos de España, de la Villa de Torrijos, del Arzobispado de Toledo", 

y que de su matrimonio tuvo... "por sus hijos legítimos a José Casimiro, a Antonio Pío y a 

Francisco Javier López y Hurtado; que cuando contrajo "dicho matrimonio con Antonio (que 

ya es difunto) éste dijo que había introducido por capital 8,000 pesos", pero que a ella no le 

consta su realidad", y que ella metió de dote 4.400 y tantos pesos.  Se agregan restos de un 

libro de apuntes que se relacionan con los bienes de Manuela. En la hoja que ponemos como 

primera se lee: "Partidas" "Cuaderno de cuentas particulares pertenecientes a José López" y 

al reverso aparecen los nombres de los hijos de José López y Hurtado y de Rafaela Valdés y 

Córdova, con datos de sus nacimientos, confirmaciones etc. Tales hijos son: José Eladio 

(Hilario) nacido el 18 de febrero de 1798; Laureano Rafael, el 3 de julio de 1799; María 

Micaela (1800) y Buenaventura López y Valdés.  En la hoja siguiente se ve la cuenta llevada 

a Camila, ama de José Eladio, y a Josefa, ama de Laureano Rafael, y empieza el apunte: "el 

15 de Mayo de 1.798 dentro Camila a criar al Niño José, ganando en cada mes 20 reales."... 

Más abajo: "El 15 de julio de 99 dio fin Camila a la crianza del Niño"; y al reverso: "El día 

6 de Octubre de 799 dio principio la mulata Josefa a la crianza de dicho Niño Laureanito 

Rafael, por haber concluido Camila, Gana los mismos 20 reales."  José Eladio nació a las 8 

de la mañana y fue bautizado en la Iglesia Parroquial por mano del Presbítero Andrés (?) 

Pacheco y Cea; "le sacó de la pila" Josefa de Córdova, por poder de Manuela Hurtado y 

Pontón, que estaba "en su hacienda de Antón moreno"; "lo confirmó el Ilustrísimo Sr. Ángel 

Velarde, y fue su Padrino el Regidor Marcelino de Mosquera".  La casa de Manuela Hurtado 

(en la que probablemente vivieron los López estaba situada, según el avalúo de dicha casa, 

que aquí consta (fol.11), "en la calle real de la Catedral (que baja) para el Ejido frente a las 

tiendas de la cárcel, en la misma esquina"... entre casas de Castro y de Matías Fajardo y 

dando parte de su edificio al frente del zaguán del Juez Mayor, Mariano Lemos.  Este avalúo 

se encabeza así: "Razón de las medidas del solar y casa de teja baja que dejó... de Manuela 

Hurtado"... Las hojas que lo contienen están raídas en los bordes por la humedad y no se 

puede leer quién dejó la casa; pero en el doc. 320 - J I -1 cv, el P. Naranjo, Sacristán de la 

Catedral, dice que le estaba debiendo la testamentaria de Manuela los derechos de entierro 

de Rafaela Valdés, mujer de José López etc. y pide se le tengan en cuenta en el remate que 

se iba a hacer de unos esclavos pertenecientes a dicha testamentaria... el año de 1815. Las 

otras hojas contienen apuntes de muebles, pinturas, vajilla, potrero de Antón moreno y 



novillos, de los cuales en 1799 consta que valía uno para engorde 8 pesos, y un buey, 11 

pesos; y que en 1801 daba de 14 a 17 pesos libres al pesarlo, y en 1811 24 pesos cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Julio de 1811. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Muy deteriorada y en parte perdida por la 

humedad. 

 

-4- 

Signatura: 4328 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Valencia, procurador general, defensor de esclavos.  

Destinatario: Alcalde ordinario Manuel de Cuebas. 

Contenido: Causa de manumisión del negro Modesto, esclavo de la testamentaria de Juan 

Tomás Rada a cuyo primer albacea Antonio Mendizábal de Trissarry había consignado aquel 

300 pesos, a cuenta de su libertad desde 1809; Promovido el asunto por el defensor de 

esclavos se da traslado a los herederos de Rada y contesta de parte de ellos Francisco 

Mariano Rada, 2º albacea y heredero; se nombran avaluadores y no habiendo éstos dándole 

mayor valor, se le otorga la carta de libertad al expresado negro. 

Lugar del Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1809 y 22 - 28 de febrero de 1812  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 211 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Presbítero Inocencio del Campo.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General Juan Sámano. 

Contenido: Demanda del Presbítero Campo contra Mariano Valdés por 333 pesos que le 

debía de réditos de un principal puesto a censo en la mina de Dominguillo, que pertenecía a 

éste. Se le mandan embargar bienes. Valdés presenta a un negro de la mina, por no tener otra 

cosa. Reclama el Padre Campo y pide se embargue al negro Bernabé que tenía Valdés en 

Guambía a su servicio.  Este dice que tal esclavo no es suyo, sino de su madre Manuela 

Bonilla, pero Sámano, que había decretado su embargo vuelve a decretar que se "cumpla 

con lo mandado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre - 23 de Diciembre de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 4196 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel García. Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti. 

Destinatario: 

Contenido: Demanda que presenta García; ante el Juez diputado de comercio, "para que se 

declare que no está obligado a llevar a efecto un contrato con Ortiz", sobre compra que iba 

a hacerle de unas mercancías. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 - 18 de mayo de 1814. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-7- 

Signatura: 320 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Remigio Naranjo, Sacristán mayor de la Catedral.  

Destinatario: Teniente de Gobernador. 

Contenido: Petición por la cual Naranjo, hace presente al Teniente de Gobernador, que la 

testamentaria de Manuela Hurtado le estaba debiendo los derechos de "entierro de Rafaela 

Valdés, mujer de José López", y los que como "Cura coadjutor, le correspondían por el 

entierro que hizo de un hijo de los referidos", a fin de que se tuviera en cuenta su "acción 

privilegiada", en el remate que de unas piezas de esclavos pertenecientes a dicha 

testamentaria se iba a efectuar, "por deuda a favor del Ramo de Temporalidades". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1815 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 538 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: El Teniente de Gobernador de la Provincia, Vicente A. Borrero.  

Destinatario: Juana María Camacho, viuda de Joaquín de Caicedo y Cuero. 

Contenido: Expediente seguido contra la viuda de Caicedo y Cuero, por exigírsele la 

consignación, en Cajas de la Hacienda pública, de 4121 pesos 6 reales que quedaba a deber 

la mortuoria del mismo Caicedo, de un depósito particular que recibió el año de 1810 "en la 

causa de concurso de Cristóbal Cobo" y que pertenecía ya a la testamentaria de éste.  Se basó 

la demanda en el decreto expedido por el Congreso de la Unión en junio de 1815, tendiente 

a obtener que los depósitos particulares, así como "los fondos piadosos", que estaban en 

poder de testamentarios, sin destino, se entregaran a la Tesorería del Estado, a fin de ayudarlo 

en sus urgencias, mientras se les daba aplicación, según la justicia o voluntad de los 

testadores. A la demanda contestó Juana María, haciendo ver su imposibilidad para la 

consignación... en circunstancias de hallarse ella... satisfaciendo el empréstito forzoso del 

tres por ciento de ganados y del uno de todos los bienes que dejaron su marido y su suegro 

Manuel de Caicedo, "que por estar en un solo cuerpo, asciende su valor a una suma crecida"; 

lo cual y los dineros suplidos por aquel al Estado, cuando la expedición contra Tacón y los 

gastos que hizo de su peculio hasta Pasto, junto con el valor de los auxilios en ganado, 

caballería, y víveres suministrados en la hacienda de Cañas gordas a militares del Ejército 

Libertador en sus idas y venidas - que ella no había cobrado- pasan en mucho sobre la 

cantidad demandada, como lo comprueba con documentos, cuya devolución pide, a la vez 

que se le absuelva de la obligación de consignar tal depósito. Con todo, el Teniente de 

Gobernador, no la absuelve, y ella apela al Gobernador (que "se halla informado muy de 

cerca de éstas verdades") y obtiene un término de dos meses para dirigirse al Gobierno de la 

Unión; mas éste en atención a las urgentísimas necesidades de la Patria sólo le concede un 

plazo de dos meses más para hacer la consignación exigida; y en esta virtud el Gobernador 

Arboleda, con fecha 8 de mayo, manda verificar el cobro por estar vencido el segundo plazo. 

Juana dirige su hermoso memorial al Gobernador, en su nombre y en el de sus "tres tiernos 

niños, que perdiendo a su marido y a su padre en heroico sacrificio hecho por la Patria, 

palpan ya el grande deterioro de sus bienes", deterioro causado también por los enemigos y 

que aumentó la invasión de las huestes de Juan Sámano. 

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 3 de Octubre de 1815 - 8 de Mayo de 1816.  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado por la humedad. La numeración 

primitiva pasa del folio 6 al 99 y parecen corresponder los que faltan a los documentos, cuyo 

desglose pidió Juana María. 

 

-9- 

Signatura: 4103 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: El padre general de menores, José Joaquín Caicedo.  

Destinatario: Alcalde ordinario. 

Contenido: Por cuanto Manuel López murió en el valle del Patía por los rebeldes 

revolucionarios, el padre general de menores presenta el inventario de sus bienes y pide se 

entreguen a su viuda como curadora de los hijos menores de López bajo fianza de Nicolás 

Tejada.  Así se decreta y cumple. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1816 - 3 de febrero de 1817.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-10 

Signatura: 4295 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: El padre general de menores, José Ignacio Carvajal.  

Destinatario: Gobernador y comandante general José Solís. 

Contenido: "Ejecutivo". Declaración que en nombre de Margarita Varona, madre de 

Francisco Cabal, pide Carvajal a María Josefa Martínez de Aparicio, viuda del mismo Cabal, 

para demostrar que unas pailas y otros objetos embargados en la hacienda de la Concepción 

como pertenecientes a éste, eran de Margarita, y autos que se siguieron con el fin de que se 

separaran de dicho embargo los citados objetos.  En su declaración dice María Josefa que es 

mayor de 30 años... 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 4 de junio - 12 de noviembre de 1817  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-11- 

Signatura: 5159 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Joaquín Gutiérrez, Administrador particular de Tabacos de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Demanda presentada en el concurso de bienes de Marcos Bermúdez, por 

Gutiérrez, "en uso del poder de Melchor de Varona y Betancourt", de la provincia del Citará, 

para que se le pagaran a su poderdante 2302 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Quibdó; Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1817 - 30 de octubre de 1818  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 5160 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: María Rosa Polo. Destinatario: Bienes de Marcos Bermúdez. 



Destinatario: 

Contenido: Demanda que presenta "Rosa Polo, viuda, vecina de esta ciudad, albacea de 

Cristóbal de Mosquera", en el concurso de acreedores de Marcos Bermúdez, difunto cuyo 

albacea, a quien se dio traslado, era Manuel Antonio Ayerve. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1817 - 31 de octubre de 1818  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 5158 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José María Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: Demanda presentada por José María Mosquera en el concurso de acreedores a 

los bienes de Marcos Bermúdez por varias sumas de dinero que al morir éste debía a José 

Romero de Elías, lo que hace en virtud del poder en él "sustituido al efecto por Juan Vicente 

Romero y Campo del comercio de Cartagena, a nombre de Juan José Romero y de Tomás 

José de Anduaga, vecinos y del comercio de Cádiz, que se lo confirieron generalmente como 

albaceas de Ana González Toscano", viuda del expresado José y "universal heredera suya".  

Con el poder y la petición presenta Mosquera los documentos que acreditan las deudas. 

Lugar de Procedencia: Cartagena; Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1817 - 31 de octubre de 1818  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 5163 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: José María Muñoz.  

Destinatario Presbítero, Manuel Antonio Ayerve, albacea de Marcos Bermúdez. 

Contenido: "Demanda contra los bienes de Marcos Bermúdez, que sigue José María Muñoz". 

Se apoya éste en una carta del mismo albacea que reconocía los préstamos hechos por aquel 

a Bermúdez, y todavía en 1836 reproduce dicha carta Manuel María Muñoz en nombre de 

su madre Francisca Antonia Rosa Bermúdez, para probar que su finado padre, José María 

Muñoz, dio prestados al "finado Bermúdez" lo que en ella se expresa.  Y esto "al recibirse a 

prueba los autos de concurso a los bienes" referidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de diciembre de 1817 - 31 de octubre de 1818  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. La última actuación en este expediente está fechada 

en abril de 1836. 

 

-15- 

Signatura: 4621 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Miguel Rasines, Camilo Ordóñez.  

Destinatario: Gobernador y Comandante general de Popayán. 

Contenido: "Cargo que hace la testamentaria de doña Dionisia de Mosquera a los albaceas 

de Francisco Antonio Balcázar", y cuenta que éstos presentan contra dicha testamentaria y a 

favor de Balcázar, quien a la muerte "de Cristóbal Mosquera, primer albacea de Dionisia, 

entró... como segundo nombrado "y cuyos albaceas, Rasines y Ordóñez, piden a la vez se les 



reemplace en el albaceazgo de la expresada señora, lo que se hizo, pues aparece al frente de 

este, José María Muñoz. Este exige se compruebe la cuenta presentada, y hecho, falla el 

gobernador Domínguez, con su asesor Carvajal y Tenorio, en favor de los albaceas de 

Balcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de agosto de 1817 - 10 de diciembre de 1818  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 4436 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuela Salamanca.  

Destinatario María Josefa Nieto. 

Contenido: Juicio seguido contra la señora María Josefa Nieto por sesenta pesos que adeuda 

a la señora María Manuela Salamanca, quien la demanda, y obtiene que entregue, por no 

tener dinero, una mulatica, que fue avaluada en 80 patacones etc.  Esa deuda provenía de la 

compra que de unos esclavos había hecho la Nieto, al Presbítero Manuel José Salamanca, de 

quien era hermana y albacea la demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao. 

Fecha: marzo 1º - mayo 1º de 1818  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Destruida por la humedad la parte final de los 3 

últimos folios: 

 

-17- 

Signatura: 5157 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José María de Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: "Demanda. José María de Mosquera, a nombre de Juan Vicente Romero y 

Campo contra los bienes de Marcos Bermúdez". En su petición Mosquera presenta su 

demanda "a nombre de José Romero Campo, del comercio de Cádiz, en virtud del poder 

substituido... por Juan Vicente Romero Campo, hermano legítimo del expresado José", Lo 

demandado monta a 7325 pesos 4 reales que el albacea Manuel Antonio Ayerve no acepta 

porque no se "exhibe el documento de donde se derive la cuenta y ser fuera del término".  El 

poder esta fechado en Cartagena de Indias a 29 de agosto de 1818 debidamente legalizado 

por el escribano, José Antonio Fernández cuya firma legalizan tres escribanos del Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto - 31 de octubre de 1818.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 5161 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Presbítero Manuel Antonio Ayerve, Albacea de Marcos Bermúdez. 

Destinatario: 

Contenido: Reclamo que hace el Albacea de don Marcos Bermúdez, para que se provea al 

mantenimiento o asistencia de los oficiales alojados en las casas de su testamentaria, de 

conformidad con órdenes del Gobierno. Dichos oficiales eran el Capitán Andrés Pineda, con 

su esposa, y cuatro dependientes y el Teniente Manuel de la Fuente y dos sirvientes. Oído el 



defensor de los acreedores de Bermúdez y el Asesor, quienes conceptuaron que no podía 

exigirse que dichos bienes se hiciera tal erogación, por cuanto, no alcanzando a cubrir las 

deudas, esos acreedores, que debían haber contribuido en sus respectivos vecindarios para 

la guerra, se verían así obligados a doble contribución, pasó el asunto al Gobernador para 

resolver en justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre - 22 de Diciembre de 1818. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18 Bis- 

Signatura: 5186 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez; Francisco José Quijano.  

Destinatario: Manuel Antonio Bueno y Quijano. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Antonio Gil de Tejada. Versa este 

expediente especialmente sobre la venta de la casa que fue de Joaquina González, madre de 

Tejada y en que los dos vivían.  Los albaceas testamentarios de los Doctores Francisco 

Mosquera y Pedro José Ruiz, Presbíteros, Quijano y Álvarez Ramírez, respectivamente, 

obtuvieron la venta por deudas a sus testamentarias, a lo cual se opuso por suma de dinero 

de unas capellanías fincadas en dicha casa, Manuel Antonio Bueno y Quijano, en cuyos 

escritos, de letra bien formada e igual y razonados presenta sus puntos de vista; y demuestra 

que a él tocaban las capellanías como hijo de Antonio Bueno y Sánchez y Gertrudis Quijano, 

nieto de Antonio Bueno y Hurtado y Francisca Sánchez y Lemos, bisnieto de Francisco 

Bueno y de Margarita Hurtado, quien había sido hija de Lucas Gonzalo Hurtado y nieta de 

José Hurtado del Águila, de quien procedían las capellanías, las cuales las obtuvieron 1º el 

Maestro Francisco Hurtado, después Francisco Mosquera, luego Pedro José Ruiz, por cuyo 

fallecimiento recaían en Bueno. Este era albacea testamentario de su tío, Francisco Hurtado, 

hermano de Felipe y de la dicha Margarita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1813 - 14 de septiembre de 1819 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-19- 

Signatura: 5162 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel María Velasco, síndico procurador general.  

Destinatario: Presbítero Manuel Antonio Ayerve. 

Contenido: "Expediente promovido por el Procurador General, sobre la libertad del negro 

Juan José perteneciente al finado Marcos Bermúdez". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1818 - 3 de febrero de 1819  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 5164 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: Presbítero Manuel Antonio Ayerve.  

Destinatario Gobernador y Comandante General. 



Contenido: "Expediente promovido por el albacea de Don Marcos Bermúdez (Presbítero 

Ayerve) y en el que se queja de despojo de su encargo", porque reunidos los acreedores, 

nombraron "un Administrador o personero común para la séquela de la causa, confiriendo al 

efecto el poder a Francisco Mariano Delgado" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero - 26 de abril de 1819.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 943 (Ind. I -1 cv)  

Remitente: Mateo Muñoz, Alcalde Ordinario de Almaguer.  

Destinatario: Tesorero Oficial Real Manuel Alonso de Velasco. 

Contenido: Decreto que con oficio remite al Tesorero Oficial Real, el Alcalde Ordinario de 

Almaguer que lo dio en San Pablo, en el juicio que se seguía contra los bienes de Joaquín 

Sánchez de la Flor, difunto, "por el remate de aguardientes de que eran responsables dichos 

bienes".  En el decreto se fijan 40 pesos mensuales para el Administrador de la fábrica y 

arreglo de la mortuoria", "con el consentimiento y acuerdo de todos los interesados", y 

asimismo, 20 pesos mensuales a la viuda Ana Arcos, para su subsistencia, la de sus hijos 

menores y el mantenimiento de los criados de la casa... mientras concluía la causa. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1819 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-22- 

Signatura: 5165 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: María Francisca Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Reclamo que hace María Francisca Lemos y Hurtado de unos papeles y muebles 

de la mortuoria de Mariano Lemos, los que para mayor seguridad ella había hecho pasar a 

la casa de Marcos Bermúdez y había resultado que "con los continuos robos que ha sufrido 

la testamentaria del citado Bermúdez se ha perdido la mayor parte de los bienes" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20-22 de enero de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-23- 

Signatura: 4133 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Eustaquia González Gurmendi contra los bienes de Antonio Gil de Tejada. 

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: Pide Eustaquia González que de los bienes de Tejada se le haga pagar lo que en 

la cláusula 5ª del testamento de Joaquina González (el que aparece en copia) le fue dejado 

por ésta y que Tejada, hijo de la testadora y su albacea en compañía de su hermano Mariano, 

no cumplió. Presenta el inventarió de las alhajas que son parte de los bienes de Joaquina y 

están en poder de la esposa de Tejada, Ana Sandoval, a mas de cien novillos empotrerados 

en los llanos de Chuni" y de que Tejada dispuso.  Ana Sandoval acepta la justicia de lo 



pedido; pero pide separación y liquidación de patrimonios. Igualmente conceptúa el defensor 

de la herencia.  Se ordena pasar al Asesor.  No hay más. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1821  

Folios: 15.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 4132 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Cristóbal Naos contra la sucesión del teniente coronel Simón Muñoz y su mujer.  

Destinatario: Alcalde ordinario de segunda nominación de Quilichao. 

Contenido: Sumas que cobra Naos de la sucesión de Muñoz y su mujer, Margarita Guerrero, 

por servicios a ellos prestados, después de que Naos fue perdonado por Muñoz, quien lo 

tomó preso en Anserma cuando aquel abandonó a Popayán, al ser ésta tomada. Era albacea 

de los bienes del comandante Muñoz y tutor de su hijo menor, Manuel José Carvajal. Figura 

como parte en los bienes referidos, Juana María Guzmán. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 1º de diciembre de 1821. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscritos original. 

 

-25- 

Signatura: 1790 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: Ignacio Correa, Bartolo Mejía, Dámaso y Manuel Marmolejo, Joaquín Baca. 

Destinatario: Joaquín Mosquera y Figueroa; Félix Restrepo. 

Contenido: "Sucesión de Dionisio Marmolejo y María Baca". Interviene el Administrador 

de Temporalidades por un capital a favor de éstas, que Joaquín Baca, tío de los peticionarios 

herederos de aquellos, había reconocido con la fianza hipotecaria, que pesaba sobre dichos 

herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1776 - 23 de Noviembre de 1822  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo del Carnero. 

 

-26- 

Signatura: 4277 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Diago Cicero y José Antonio González Leiva.  

Destinatario: Mortuoria del Teniente Coronel Simón Muñoz y su esposa Margarita Guerrero. 

Contenido: Intervención de Diego Cicero, vecino del comercio de Bogotá en el concurso de 

acreedores a los bienes del comandante Muñoz y su señora, por 206 pesos 1 real, que debía 

(según documento que presenta) a José Antonio González Leiva, de cuya tienda de comerció 

tomó aquellos varios efectos en Bogotá, para remitirle su valor desde Popayán, el año de 

1818.  Presenta como fiador para el caso al Procurador general Agustín Ramón Sarasti quien 

firma con Diago. 

Lugar de Procedencia: Bogotá; Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1818 y 23 de febrero - 11 de julio de 1822  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-27- 

Signatura: 1491 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Vicente Lucio Cabal.  

Destinatario Pedro Domínguez, Gobernador y Comandante General de Popayán y Presidente 

de la Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Causa seguida contra los bienes del ciudadano Francisco Cabal, conjuntamente 

con la demanda ordinaria puesta por Cabal, hermano de aquel, ante el Gobernador español 

Domínguez, contra el ciudadano Francisco Antonio Córdova.  Primero se introdujo la 

demanda y sin advertirlo ni el juez ni Cabal, se promovió y siguió el juicio ejecutivo por 

1.344 pesos que aparecían a cargo de Francisco Cabal en la Renta de Diezmos.  Esta suma 

había sido enviada con mayor cantidad por la madre de Cabal, Margarita varona, viuda de 

Manuel Antonio Cabal, a Popayán, donde la había recibido Córdova, y éste, sin atender al 

mandato de quien la enviaba, entregó parte de su destino y lo dicho lo pasó a la Casa de 

Moneda, de donde la tomó Warletta, dejando en descubierto la Renta Decimal.  Cabal hace 

ver en su demanda que su "benemérito hermano", puso el valor de su deuda en el correo en 

Cali a tiempo que se daba la batalla de la cuchilla del Tambo contra Sámano, funesta para 

las armas republicanas, que por esto el Administrador de Correos Juan Antonio de 

Dorronsoro se la devolvió y él lejos da utilizarla para salvarse, como habría podido hacerlo, 

se la entregó a su madre, y que fue preso y aherrojado y por fin muerto, y entonces Margarita, 

hizo la remesa a la consignación de Córdoba en Popayán. No obstante esto, la sentencia 

manda que se cobre dicha suma de los bienes de Francisco Cabal y deja a salvo el derecho 

de Vicente Lucio, para proseguir su demanda.  Apoderado de éste, cuando tuvo que 

ausentarse a Cúcuta como Diputado al Congreso General, fue Manuel María Pérez de 

Valencia, quien, con el poder, presentó la recusación que su poderdante hacía al Asesor Juan 

Nepomuceno Aguilar, como juez de la causa.  Este memorial se encabeza así: "Vicente Lucio 

Cabal, abogado de la República de Colombia, senador nombrado por el Congreso...". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 21 de Junio de 1819 - 24 de Diciembre de 1822  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 4275 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Diago y Cicero. 

Destinatario Bienes del Teniente coronel Simón Muñoz y su viuda, Margarita Guerrero. 

Contenido: "Concurso de acreedores de los bienes de Simón Muñoz". Demanda Diago por 

una cantidad que le había prestado a aquel en Bogotá, de donde era vecino y se la trasladó a 

la viuda de Muñoz, quien pidió plazo para entenderse con el demandante, mas como cuando 

debía arreglarse con él (septiembre de 1821) "evacuaron nuestras tropas esta ciudad, dice 

Diago, y emigró dicha viuda y luego falleció" vuelve demandar por lo que ella quedó a deber 

y actúa como Albacea de los finados y tutor del hijo menor de los mismos Manuel José 

Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1821 - 11 de julio de 1822  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 4282 (Ind. J I -1 cv)  



Remitente: Juana María, Guzmán.  

Destinatario: Mortuoria del comandante, Simón Muñoz. 

Contenido: Demanda presentada por Juana María de Muñoz, en el concurso de acreedores a 

los bienes del teniente coronel, Simón Muñoz, quien había muerto debiéndole 400 libras de 

tabacos que le había vendido, cuando ese comercio era libre, a razón de 8 reales libra... 

Prueba el crédito con declaraciones juradas. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de febrero - 2 de septiembre de 1822  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-30- 

Signatura: 4283 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio Fernández.  

Destinatario: Manuel José Carvajal, albacea del teniente coronel Simón Muñoz y su mujer.  

Contenido: Declaraciones, que pide, y demanda que presenta Fernández en el concurso de 

acreedores a los bienes del comandante Muñoz, por unas cabezas de ganado y otros bienes 

que en 1813, cuando emigró, le tomaron de orden de Juan Sámano, para darlos en depósito 

a dicho comandante. El albacea rechaza el crédito por no constar sino que aquello se le quitó 

de orden del gobierno Español y que él es el que lo debe, no insiste Fernández. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Marzo - 12 de septiembre de de 1822. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 4279 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: Manuel María Pérez, Valencia (Arroyo) y Matilde Pombo.  

Destinatario: Manuel José Carvajal, albacea del teniente coronel Simón Muñoz. 

Contenido: Demanda introducida por Pérez de Valencia en nombre de Matilde Pombo cuya 

carta poder, escrita en Japio, se acompaña, para que se le reconociera el pago de 96 pesos en 

el valor de unas mulas que José Rafael Arboleda había comprado a la testamentaria del 

comandante Muñoz, por 16 arrobas de cacao que éste recibió del mayordomo de la hacienda 

de la Bolsa, Raimundo Bonilla, en 1820 estando Muñoz al servicio de los españoles, pero en 

calidad de compra a razón de $1 el millar o sea 6 pesos la arroba. Se comprueba el crédito 

con la partida del libro de caja de la hacienda y con declaraciones del mayordomo y del 

negro capitán, Pedro Pablo y como una de las mulas compradas por el señor Arboleda (que 

estaba ausente del país) había resultado ajena y reclamada por su dueño, también se 

comprueba, para que se deduzca su valor... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril - 31 de diciembre de 1822  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 4840 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Mariano Betancourt.  

Destinatario: Pedro José de Medina y José María Gil. 



Contenido: Ejecutivo contra Gil por dinero que en mercancías le habían dado (según 

documentos que firma con Medina) Betancourt, Santiago Arce y Manuel Alvarado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1807 - 6 de septiembre de 1823.  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-33- 

Signatura: 5172 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Francisco Valentín de Angulo y Ante; Agustín Ramón Sarasti; Manuel de 

Cuebas.  

Destinatario: Rosalía de Ante (viuda de Francisco Basilio de Angulo y Gorbea). 

Contenido: Sucesión de María Rosalía de Ante y concurso de acreedores a sus bienes que 

estaban colocados en la mina de Naya por valor de veintidós mil y más pesos, mina que ella 

había recibido por mayor valor, haciéndose cargo de 26.225 pesos de principales a censo, 

según consta en su testamento otorgado en junio de 1813, en que murió, y en el cual declara 

estos bienes y alhajas y muebles de su propiedad, junto con los hijos que de su 2º matrimonio 

con Angulo dejaba, y el que del 1º con Pedro Gutiérrez había procreado y heredado, llamado 

Mariano, que entró de franciscano y como tal murió. Inventario de todos sus bienes y 

diligencias invocadas por Agustín Ramón Sarasti, sobrino de Rosalía, primo hermano del 

hijo de ésta, Francisco Valentín, quien por dimisión de aquel pide se nombre albacea etc. 

Con este expediente está otro "para que se subasten los bienes y alhajas de Francisco Basilio 

de Angulo", como Manuel de Cuebas lo pedía desde 1802, todavía en 1823, porque según 

él lo estorbaron "Rosalía Ante y Gregorio de Angulo, (su hijo) que fueron albaceas e hicieron 

imposible la práctica de esa diligencia alternándose las excusas del uno con el otro, hasta 

que finalmente murieron ambos".  Cuebas se queja de que se ha alargado la causa mortuoria 

36 años y agrega "a este fin subscribo con Rafael Diago, (apoderado de los herederos); 

porque de lo contrario no son bastantes los 50 años de duración que se ha propuesto; para 

que se concluya... no hay otra dificultad que... subastar la mina de Naya... este es el nudo 

gordiano” ... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1809 - 17 de diciembre de 1823. 

Folios: 245  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 4278 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Antonio García y Mariano de Acosta y Guevara.  

Destinatario: Mortuoria del Teniente Coronel Simón Muñoz. 

Contenido: Demanda que introduce García en nombre de Acosta y Guevara por 630 pesos 

1¾ reales que a éste debía los bienes del comandante Muñoz, que estaban en concurso de 

acreedores. Presenta al efecto un documento formado en Popayán, a ruego de dicho 

Comandante, en 1812, por Romualdo de Grijalva, a quien se hace citar para que "reconozca 

la citada obligación". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1812 y 24 de julio de 1822 - 3 de junio de 1823  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-35- 

Signatura: 4281 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Juana María Guerra.  

Destinatario: Mortuoria del comandante, Simón Muñoz. 

Contenido: Demanda Juana M. Guerra, mujer de Manuel Valladares, del pueblo de 

Quilichao, el pago de 60 pesos "procedentes de una y media vara de paño a 20 pesos vara 

y... una carambola de truco que le dio Valladares en fiado de su tienda" al comandante 

Muñoz, cuyo concurso de acreedores se adelantaba.  Al fin se sienta una diligencia en que 

consta que la Guerra "desistió el adelantar este expediente". 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1821 - 3 de junio de 1823. - Folios: 3. - Observaciones: 

Manuscrito. Original. 

 

-36 

Signatura: 4276 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel Joaquín Arboleda.  

Destinatario: Teniente Coronel Simón Muñoz (sus bienes). 

Contenido: Oposición de Manuel Joaquín Arboleda en el concurso de acreedores a los bienes 

del comandante Muñoz, por 482 pesos que le debía, según documento que presenta, fechado 

el 6 de diciembre de 1810 y firmado a ruego de éste por Manuel María Moriones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1822 - 1º de febrero de 1823  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 4285 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Joaquín Quintero; Diego Mariño.  

Destinatario: Bienes de Manuel Antonio Quintero. 

Contenido: "Concurso de acreedores a los bienes de Manuel Antonio Quintero; quien 

asociado a Mariño, vecino y del Comercio de Bogotá, había ido a realizar algunas mercancías 

a Quito, y al pasar el Juanambú murió ahogado. Intervienen en el juicio el primo hermano 

de éste, José Joaquín Quintero, vecino de Buga, Francisco José Ordóñez, vecino y del 

comercio de Bogotá, Isidoro Cordobés, vecino y del comercio de Popayán etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de julio de 1822 - 15 de abril de 1823. 

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 4290 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Diego Mariño; José María Quintero y otros.  

Destinatario: Bienes de Manuel Antonio Quintero.  

Contenido: Declaraciones y documentos que acreditan la cuenta de los señores Mariño y 

José María Quintero y otros en el concurso del finado Manuel Antonio Quintero. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, La Plata, Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1822 - 13 de abril de 1823  

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-39- 

Signatura: 1350 (Ind.  J I -1 cv) 

Remitente. Sor Nicolasa de Santa María y Caldas y el Capitán Juan Antonio de Ibarra. 

Destinatario: Alcalde Ordinario; Intendente Departamental. 

Contenido: Poder que Sor Nicolasa, da a su hermano político, Juan Antonio de Ibarra para 

que obtenga que el molino de Paispamba y la única tienda de la casa de sus padres José de 

Caldas y Vicenta Tenorio, se le entreguen a su hermana Gabriela Caldas, mujer de Ibarra, a 

fin de poder atender con el usufructo, a su subsistencia, de conformidad con la escritura de 

8 de junio de 1786, que sus padres le otorgaron. Memorial al respecto de Ibarra, en el que 

dice que no ha recibido de tal molino y de la tienda nada Sor Nicolasa, sino cuando su esposa 

manejó providencialmente aquella hacienda. Se da traslado al albacea el Regidor, Rafael 

Caldas, hermano de las antedichas, quien manifiesta que los bienes a su cargo, están en 

concurso de acreedores y que debe presentar Sor Nicolasa las escrituras para que el juez 

coloque su derecho en el lugar que le corresponde, a lo cual contradice Ibarra, haciendo ver 

que las escrituras corren en el juicio y el albacea lo ignora. Se suspende al pasar al estudio 

del asesor nombrado José Ignacio de Castro, quien se declaró impedido, y fue sustituido por 

Martín Rafael Clavijo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1822 - 7 de Abril de 1823. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 5167 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: José Domingo Cortés.  

Destinatario: Rafael Diago y Angulo. 

Contenido: Expediente en que están las "instrucciones que observará el Administrador de la 

mina de San Francisco en Naya"; la cuenta presentada "A Rafael Diago, por Cortés, de los 

productos y gastos en entablar la mina de Naya, desde el 20 de junio de 1822 hasta el 22 de 

junio de 1823", en que corrió a cargo del citado Cortés; las listas de los esclavos de la mina, 

que son numerosos, con expresión de los existentes entonces, los sacados para el servicio de 

las armas, los muertos desde el año de 1821 hasta el 8 de mayo de 1823 y los manumitidos 

desde el mes de junio de 1822...  Y comprobantes de la cuenta de la mala situación en que 

Cortés halló la mina.  Termina con una carta de María Manuela de Angulo, en que da 

instrucciones a Cortés respecto de la misma mina, como a su administrador y en nombre de 

los interesados en ella. 

Lugar de Procedencia: Naya; Micay, Cascajal; Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1822 - 22 de junio de 1823. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 4339 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: Manuel Ventura del Basto y Francisco Charria.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán.  

Contenido: Demanda que en el concurso de acreedores a los bienes del teniente coronel 

Simón Muñoz presenta del Basto por poder de Charria, y solicitud de este dentro de dicha 

demanda, para que se le mandaran pagar 1.000 pesos y otros valores que en abril de 1820 el 



comandante Muñoz, como jefe realista estando en Quilichao, de donde era Charria, le exigió 

y arrebató a Charria, a quien le conmutó la pena de muerte por dicha cantidad, y se refiere y 

comprueba que Pedro Rengifo le denunció a Muñoz que Charria tenía en la mina de agua-

blanca, de que era "minero", lanzas y fusiles y que "se había hallado en la muerte del 

gobernador Domínguez", que por esto lo mandó prender y lo entregó al oficial, Juan 

Gregorio Sarria, para que lo pusiese en capilla y por ruegos y suplicas del Presbítero Juan 

Antonio Caicedo le conmutó el suplicio en mil pesos "y que no solo esto sino cuanto tenía 

hasta la ropa de su mujer, le quitó".... 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao, Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1822 - 22 de septiembre de 1823. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 5166 (Ind.  J I -7 cv) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez; Nicolás Urrutia; Manuel de Cuevas.  

Destinatario: Herederos de Francisco Basilio de Angulo y su mujer, Rosalía de Ante.  

Contenido: "Expediente sobre el embargo de la mina de Naya en el concurso (de acreedores 

a los bienes) de Francisco Basilio de Angulo", de quien había sido aquella mina que 

respondía de capitales adeudados. Interviene como apoderado de los acreedores, Manuel de 

Cuevas, y de los herederos, Rafael Diago y Angulo; quien en sus escritos habla de su "abuela 

Rosalía de Ante" y de "mi abuelo, su esposo, Francisco Basilio de Angulo", pide no se 

confundan las dos mortuorias. También presenta como albacea a su tío Fernando Angulo y 

Ante, único hijo sobreviviente de Francisco y de Rosalía y con el cual figuran sus hermanas 

María Manuela, Josefa e Ignacia de Angulo y Ante.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1822 - 14 de Octubre de 1823. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-43- 

Signatura: 4291 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Diago, Diego Mariño, José Joaquín Quintero y José María su hermano, etc.  

Destinatario: Bienes de Manuel Antonio Quintero. 

Contenido: Nombramiento que los acreedores de los bienes de Manuel Antonio Quintero 

hacen en Mariño, uno de ellos, para administrador de dichos bienes a fin de que fuera a 

realizar las mercancías que había dejado en Pasto, factura de esas mercancías y autos se 

siguieron hasta la liquidación del negocio por medio de jueces árbitros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero - 22 de mayo de 1823.  

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 4198 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Capitán Juan Antonio de Ibarra.  

Destinatario: María Teresa Olavarri y Valencia. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por el capitán Juan Antonio Ibarra, contra María 

Teresa Olavarri, por 1000 pesos que quedaba a deber de un pagaré firmado por su difunto 



marido, Manuel del Campo y Larrahondo en 1801, en favor de Vicente Pío de Ibarra, 

hermano del demandante. Termina este asunto con la solicitud que María Teresa hace para 

que pudiendo ser que Ibarra "hubiese desistido de su empeño por las poderosas razones que 

me asisten y se le hubieran hecho presentes" se le llamara a juicio de conciliación y al efecto 

se fijara día y hora, lo que el juez decreta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de julio - 18 de agosto de 1823.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 4200 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel Ramos.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: "Expediente promovido por Manuel Ramos sobre que se le satisfagan 176 pesos 

8 ¾ reales de las mejoras que hizo en una de las tiendas de las señoras Arriba y Castro", cuya 

casa había sido rematada en Mariano Ramírez, en el concurso de acreedores a los bienes de 

Jacobo de Arriba y Castro.  En dos recibos que presenta, Ramos en comprobación de parte 

de la deuda, se nombra a dichas señoras. "María Manuela y Justa Uzuriaga" y en los demás 

documentos se les apellida "de Arriva y Castro" apellido con que firma Justa un pagaré a 

favor de Ramos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero - 29 de septiembre de 1823. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 4280 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: José Vicente Cobo, albacea de Gregorio de Angulo.  

Destinatario: Bienes del teniente coronel Simón Muñoz. 

Contenido: Oposición que hace Cobo al concurso de bienes del comandante Muñoz, por lo 

que éste quedó a deber a Angulo de unas mercancías (Bayetas y lienzos) que el año de 1816 

le había tomado en compra y cuya factura se acompaña. Al terminar certifica el escribano 

José María Rafo que el comandante Muñoz no sabía leer ni escribir y que por esto aparecían 

muchos de sus vales firmados a ruego; aunque otros lo estuvieran con su nombre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1823. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 5168 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: Pedro A. Trujillo, apoderado de los acreedores de Marcos Bermúdez. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: "Expediente de demanda del apoderado general de los acreedores de Marcos 

Bermúdez contra el Presbítero Manuel Antonio Ayerve por una loza perteneciente a la 

mortuoria del primero". Anota en su demanda Trujillo que "parte de la loza de china y 

cristal... se halla en venta pública en tienda del ciudadano Manuel María Moriones", y éste 



presenta la lista correspondiente, en la cual figuran limetas de cristal en "figura de jarra", 

"ochavadas sisadas de oro", "labradas jaquetadas" (labradas a cuadros), "achatadas" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril - 1º de diciembre de 1823. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 4361 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Venancio Ramírez y José. Rafael Arboleda, defensores de esclavos. Destinatario: 

Alcalde ordinario de Popayán Manuel José Carvajal. 

Contenido: Demanda de libertad que presenta Ramírez, como defensor de esclavos, en 

nombre de Lorenzo, esclavo del regidor decano, Joaquín Camacho.   Avalúo que hace dos 

avaluadores nombrados, uno por Camacho y otro por el procurador general, y rectificación 

de tal avalúo, que fue de 150 pesos pedida por el defensor, José Rafael Arboleda, por estar 

Lorenzo, con una enfermedad venérea, lo que comprueba con certificado médico, del físico 

Fr. Bernardo Madero.  Con esto los dos avaluadores se pusieron en desacuerdo y el alcalde 

nombró un tercero que rebajó el precio a 90 pesos, cuando los otros dos, que lo fueron, José 

María Mosquera y Antonio Arboleda, lo apreciaron en 100 pesos el primero, y en los mismos 

150 el segundo, que declara que ese precio lo dio sabiendo lo de la enfermedad.  El asunto 

se transa en 100 pesos como lo hace saber el defensor Arboleda, entre el dueño y el esclavo, 

el cual entrega cincuenta pesos de contado y ofrece los otros 50 con un plazo; mientras paga 

todo, otorgaría Camacho un documento, en el que había de comprometerse a darle la carta 

de libertad al recibo del último contado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de noviembre - 10 de diciembre de 1823. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 4201 (Ind.  J I -1 cv)  

Remitente, Nicolás Hurtado, Antonio Arboleda, Manuel María Pérez, José María Rebolledo, 

María Josefa Sánchez.  

Destinatario: José Vicente Cobo.  

Contenido: Solicitud que presentan los arriba nombrados al alcalde ordinario de Popayán 

para que se les releve de la fianza que habían prestado a José Vicente Cobo, hacía 17 años, 

en la compra de la escribanía que este había hecho al ciudadano Juan Gabriel Maya, para 

pagarle con el producto de la misma escribanía, lo que no había cumplido y por lo cual lo 

tenía demandado "el protector" de dicho Maya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre - 13 de diciembre de 1823  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 5169 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel de Cuebas, Mariano Álvarez Ramírez. 

Destinatario: 



Contenido: "Expediente promovido por Manuel Cuebas sobre la ejecución de la sentencia 

de preferidos pronunciada en el concurso (de acreedores) a los bienes de Francisco Basilio 

de Angulo".  Cuebas demanda como Administrador del Monasterio de Nuestra Señora de la 

Encarnación" y en 1823 actúa como apoderado de los acreedores, y Álvarez Ramírez, en 

calidad de Administrador del monasterio del Carmen.  El expediente empieza en 1806 y se 

suspende en 1812, para reanudarse en 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1806 - 31 de enero de 1824  

Folios: 101 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 4105 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel Ventura del Basto con la mortuoria de Antonio Gil de Tejada. 

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: Pide Ventura del Basto como apoderado de Narciso Martínez y Juan López se 

pague a sus poderdantes sumas de dinero de los bienes dejados por Antonio Gil de Tejada, 

según documento firmado por éste en Santafé el 5 de octubre de 1813, en favor de los citados 

Martínez y López.  A petición del padre general de menores y con anuencia del albacea de 

la herencia, se ordena abrir concurso de acreedores, para que dentro de él haga valer sus 

derechos el demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de octubre de 1813 - 12 de abril de 1821 - 8 de mayo de 1824  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 1794 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Bartolomé del Castillo, María Alejandra López. 

Destinatario: 

Contenido: Juicio de sucesión de Domingo Meléndez, seguido por Bartolomé del Castillo, 

como apoderado general de María Alejandra López viuda de Meléndez, "en el curato de 

Mercaderes, jurisdicción de Almaguer". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Septiembre de 1819 - 23 de Diciembre de 1824.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 4396 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Padre General de menores contra Ana Sandoval v. de Tejada.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: Pide el padre general de menores que de la parte de herencia que toque a Ana 

Sandoval en los bienes de su difunto marido Antonio Gil de Tejada por lo que en ellos 

corresponda a la hija menor, de ambos, María Josefa, muerta el 16 de enero de 1820, se 

paguen los gastos de entierro, música, diáconos, mortaja etc., cuentas que presenta.  La 

Sandoval pide que para ese efecto se venda el rosario de oro de óvalos que Eustaquia 

González, empeñó en 20 pesos a Fernando Sánchez. Junto al anterior, hay otro expediente 

en que el padre general de menores pide que no se rebaje la suma de 20 pesos que estaba 



señalada para alimentos de los hijos menores de Antonio Gil de Tejada a siete pesos como 

se había ordenado, por cuanto habían muerto dos y sólo quedaba uno de los hijos. Se funda 

en que para ese efecto ha de tenerse en cuenta la fuerza de la herencia, ante todo.  Hay en 

seguida una petición de José Joaquín Pacheco, como síndico de la cofradía de "la gloriosa 

virgen y mártir señora santa Bárbara", en que pide copia del auto de embargo de los bienes 

de María Rita de Mosquera decretado en 6 de mayo de 1795 hasta que se finiquitara la causa 

que contra ellos existía. Se oficia a Joaquina González para que en su calidad de albacea de 

los bienes de Rita se abstenga de disponer de ellos hasta que se termine el juicio de cuentas 

de la cofradía de santa Bárbara.  El mismo síndico de dicha cofradía contesta el traslado 

sobre alimentos que hizo el Padre General de menores y alega el referido embargo para 

oponerse. Los acreedores, excepto uno, se oponen también con el argumento de que no se 

ha liquidado el caudal hereditario de los bienes dejados por Gil de Tejada y que entre tanto 

no puede accederse a lo pedido por el padre general de menores, sobre alimentos, se quejan 

además de la lentitud con que se adelanta la causa, que "en el estado en que se halla subsistirá 

eternamente", según dice Rafael Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de marzo de 1821 - 17 de mayo de 1824.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 4135 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: María Manuela de Angulo contra la mortuoria de Antonio Gil de Tejada. 

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: Intervención de María Manuela de Angulo, como albacea de Francisco Diago, 

en la mortuoria de Antonio Gil de Tejada por setecientos Pesos, que Tejada debía a Diago. 

Se hace el reconocimiento de los documentos encontrados. No hay fallo. Dichos documentos 

comprueban diversas partidas prestadas por Diago a Gil de Tejada de 1799 a 1803.  Actúa 

"a nombre de su madre, María Manuela de Angulo", Rafael Diago "por los derechos que 

corresponden a la testamentaria de su padre, Francisco Diago". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de octubre de 1822 - 31 de mayo de 1824.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscritos Original. 

 

-55- 

Signatura: 2238 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Azuero, Ministro Fiscal de la Alta Corte de Justicia de Colombia.  

Destinatario: Ministros de la Alta Corte de Justicia. 

Contenido: Representación del Ministro Fiscal, en la que hace ver la injusticia que para él 

entrañan las leyes españolas "que concedían privilegios, para no ser presos por deudas, a 

varias clases de ciudadanos", y pide, y así se dispone, que se pase el asunto al "Ejecutivo 

para que obtenga la correspondiente declaración del congreso en los puntos a que se contrae 

dicha representación". Se ordena comunicarlo... a la Corte Superior del Sur como resultado 

de su consulta sobre apremio de deudores fraudulentos, en lo cual cree el fiscal que toda 

quiebra debía presumirse fraudulenta, mientras no se acreditara lo contrario, y el deudor, 

reducirse a prisión hasta que asegurara la deuda. Firman el decreto de a Alta Corte, Restrepo 

y Peña... y el proveimiento, José Ignacio Galvis, secretario. Reciben el expediente en Quito 

y lo mandan comunicar a los juzgados inferiores, a fin de que se acomoden a las leyes 



españolas mientras tanto, José Fernández Salvador, Presidente, José Félix Valdivieso y 

Vicente Espantoso. Se remite en copia a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Quito, Popayán.  

Fecha: 9 de Julio de 1823 - 7 de Enero de 1824  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Juan Antonio Delgado, escribano de la 

República y mayor de gobierno. 

 

-56- 

Signatura: 4137 (Ind.  J I -1 cv) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea contra la mortuoria de Antonio Gil de Tejada. 

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán, Antonio Valencia.  

Contenido: Cobra Pacheco de los bienes dejados por Gil de Tejada 14.000 pesos en su 

calidad de mayordomo de "la gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara que se venera en esta 

santa iglesia catedral", suma que adeudaba a tal cofradía María Rita de Mosquera, por haber 

salido alcanzada cuando fue mayordoma de ella.  Cobra además otras dos cuentas de la 

misma mortuoria. El albacea sólo reconoce una cuenta de 200 pesos. Niega el pago de la 

Cofradía en cuanto fue declarada nula la causa sobre esas cuentas y el asunto se halla en 

Santa Fe.  No hay más actuación.  Empiezan estas diligencias con la petición le Pacheco y 

Cea, para que se le diera copia de la contestación de Antonio Gil de Tejada a José María 

Satizábal, yerno de aquel.  Madre de Tejada era Joaquina González, y Pacheco y Cea tenía 

por esposa, a Antonia de Eguizábal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de febrero - 8 de mayo de 1824  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscritos Original. 

 

-57- 

Signatura: 4138 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: Nicolás Hurtado, albacea y heredero de María Ignacia de Arboleda, contra los 

bienes de Antonio Gil de Tejada.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán, Antonio Valencia.  

Contenido: Intervención de Hurtado como albacea de su madre María Ignacia de Arboleda, 

en el juicio de concurso de acreedores seguido contra los bienes de Gil de Tejada. Citación 

de los acreedores. Reconocimiento de los créditos en favor de María Ignacia de Arboleda, 

presentados por Hurtado, por parte de Antonio Fernández, depositario y defensor de los 

bienes de Gil de Tejada. Los recibos de Tejada que prueban la deuda son de los años de 1810 

y 11. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de febrero - 17 de mayo de 1824  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-58- 

 

Signatura: 5173 (Ind.  J I -7 cv)  

Remitente: José Gabriel Ordóñez; Rafael Diago; Manuel de Cuebas.  

Destinatario: Alcalde Ordinario; Juez letrado de Hacienda. 



Contenido: Expediente sobre el remate de la casa de alto y bajo cubierta de tejas; que fue de 

Rosalía de Ante, viuda de Francisco Basilio de Angulo. Interviene su nieto Rafael Diago y 

Angulo, quien firma con Ordóñez una constancia en nombre de los herederos para reparar 

la casa que estaba abandonada y amenazaba ruina; Nicolás Hurtado ofrece por ella las dos 

terceras partes de su avalúo; que subió en 1825 a 8.476 pesos 5½  reales, computándose la 

vara cuadrada de terreno a 8 reales (1 patacón); dicho terreno tenía 26¼  varas de frente, que 

estaba edificado, y 80 varas de fondo, y lindaba con casas de Antonio Carvajal, Alcalde 

Municipal, y de María Ignacia... No habiendo aceptado los acreedores el remate por la 

postura hecha no se remató...  En 1812 había sido avaluada en 9615 pesos 2 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de agosto de 1822 - 24 de Septiembre de 1825  

Folios: 23. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 2144 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Alcalde Ordinario de Popayán, Fermín García de Rodayega y José María 

Rebolledo.  

Destinatario: Varios: Francisco Antonio Escobar; Coronel Antonio Alaix y Juan Madriñán 

etc. 

Contenido: Diligencias sentadas por el Alcalde Ordinario de Popayán el año de 1822 y en el 

de 1823, sobre "juicios verbales de conciliación" entre varios.  El primero es una queja de 

Francisca Antonia Escobar contra Isabel Solarte por haberle dicho "descasadora" y pide una 

satisfacción, la que le da la Solarte manifestando que lo dijo en momento de acaloramiento 

y que se desdecía... El segundo se refiere a unas tierras que reclamaba el Coronel Antonio 

Alaix y que el Gobierno español le había adjudicado en remate a Juan Madriñán.  No se 

avinieron y resolvieron ir a juicio en forma etc. La diligencia dice: "Comparecieron... el 

primero sobre la demanda que tiene puesta contra el segundo, acerca de unas tierras y 

esclavos, que le dieron a dicho Madriñán en el Gobierno Español por haberse quejado éste 

en aquel tiempo por mil pesos que le exigió dicho Alaix de orden del Superior Gobierno; y 

para indemnizarle esta cantidad le adjudicaron por remate las expresadas tierras... que 

correspondían al mencionado Alaix y ahora solicita éste se le restituyan" etc. Este expediente 

termina con una diligencia sentada el 21 de octubre de 1825 y firmada por "Sr. Juez" Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Diciembre de 1822 y 28 de Enero - 23 de Septiembre de 1823 y 21 de Octubre 

de 1825  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60 

Signatura: 5170 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Pedro A. Trujillo, Apoderado de los acreedores de Marcos Bermúdez; Agustín 

Castro. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente sobre inventarios de la testamentaria de Marcos Bermúdez y 

arrendamiento de la casa que ocupaba el intendente del Cauca y que "debía ganar anualmente 

doscientos pesos de arriendo" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de marzo de 1823 - 6 de abril de 1825.  



Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 4398 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Antonio María Santamaría; J. M. Castillo, ministro de hacienda; J. F. Valdivieso.  

Destinatario: Ignacio Camacho; intendente del departamento del Ecuador; intendente del 

departamento del Cauca. 

Contenido: "Libranza de Antonio María de Santamaría contra Ignacio Camacho, vecino de 

Bogotá, por la cantidad de 21.325 pesos 6½ reales" y diligencias obradas para su cobro por 

medio de la secretaría de estado del despacho de hacienda que despacha una nota firmada 

por J. M. Castillo al intendente del departamento del Ecuador J. F. Valdivieso, y éste otra al 

intendente del Cauca, Manuel José Castrillón, a causa de que Camacho, que residía en Quito, 

se había venido a Popayán, donde notificado, acepta la letra en su mayor parte y promete dar 

las órdenes del caso para cubrir en Bogotá el valor aceptado.  La letra o libranza dice así: 

"Son 21.325 pesos 6½ reales. -Sírvase usted tener a la orden y disposición de Juan Manuel 

Arrubla la cantidad de veintiún mil trescientos veinticinco pesos, seis y medio reales en 

doblones, los cuales proceden de las fianzas que tengo satisfechas por usted según consta" 

etc... Bogotá, 6 de noviembre de 1824. -Antonio María Santamaría. A Ignacio Camacho, 

vecino de esta ciudad y residente en Quito. "Fecha ut supra. Páguese a la orden de los 

ministros principales de la tesorería del departamento del Ecuador - Juan M. Arrubla". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Quito, Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1824 - 3 de enero de 1825  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 4623 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Francisca Antonia Rosas, viuda de José María Muñoz.  

Destinatario: Alcalde Municipal. 

Contenido: Cuenta que presenta Francisca Antonia Rosas, viuda de José María Muñoz, "del 

tiempo que su marido administró los bienes de Mosquera, aprobación de dichas cuentas y 

resultado líquido de la deuda contra dicha testamentaria". Entre los comprobantes hay un 

recibo de María Manuela del Corazón de Jesús, hermana de la citada Dionisia, unas cartas 

de Fray José Joaquín Gil de Tejada, fechada el año 17, y en la que le dice a José María 

Muñoz que no lo conoce personalmente pero que tiene noticias de él "con motivo de haber 

tratado a su buena hermana, Facunda, a quien con sus hijas favorecí en el Trapiche (Bolívar) 

y le da informes sobre las necesidades de la mina de San Miguel, perteneciente a la mortuoria 

de Dionisia Mosquera y que se reputa como la más lucida de estos territorios".  Fecha las 

cartas en "Santo Domingo" y se refiere a una suma que tenía cedida a su colegio de misiones 

de Popayán (San Francisco) etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1817 - 7 de abril de 1826  

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-63- 

Signatura: 4197 (Ind. I -1 cv)  

Remitente: Manuel María Hurtado y María Manuela Varona y Varona; Antonio Arboleda. 

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán.  



Contenido: Juicio ejecutivo promovido por María Manuela Varona y Varona, viuda de 

Francisco José de Caldas, para el cobro de lo que le correspondía por sus hijos menores en 

los bienes de Vicenta Tenorio y José de Caldas, padres de aquel.  La representa en Popayán, 

por poder que da ella en Bogotá el 13 de agosto de 1822, Antonio de Arboleda, y el año 26 

el general José Hilario López. En el año 1819, según otro poder había iniciado este juicio 

Manuel María Hurtado del Campo. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Bogotá. 

Fecha: 16 de marzo de 1819 - 21 de septiembre de 1826  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-64- 

Signatura: 5171 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Isidoro Cordobés; F. Urdaneta, Coronel Gobernador; Vicente Javier Arboleda y 

otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Expediente de inventarios de los bienes muebles de la testamentaria de Marcos 

Bermúdez, practicado por comisión de los señores de la Junta de Secuestros", según oficio 

del Coronel Gobernador, F. Urdaneta, del año de 1820, y dirigido al Presidente de dicha 

Junta, cuyos miembros eran: José de Lemos y Hurtado, Manuel Ortiz y Sarasti, José María 

Muñoz e Isidoro Cordobés. Estos nombran en comisión para hacer los inventarios referidos 

a Vicente Javier Arboleda, Fernando Sánchez y Juan Ignacio Bonilla y como el General en 

Jefe "Manuel Valdés" ordenara la entrega de todo lo inventariado para su servicio y de otros 

militares, y para el hospital militar lo que eran drogas etc., al arreglar cuentas se produjo un 

tastaceo entre José de Lemos y Hurtado, Presidente de la Junta de Secuestros en julio de 

1820, y Vicente Javier Arboleda, quien las rinde a la nueva Junta, ante la cual se queja de 

Lemos, por atropellado y dominante, y de sus compañeros de comisión por ineptos con 

motivo de las glosas que le había hecho aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de julio de 1820 - 21 de enero de 1826.  

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

 

 

 

 

Signatura: 4622 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Ignacio Hernández; José Joaquín Sanclemente, administrador de la testamentaria 

de Dionisia Mosquera y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Documentos de gastos hechos en la hacienda de Cajibío" de la testamentaria de 

Dionisia de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cajibío.  

Fecha: 6 de junio de 1825 - 4 de junio de 1826  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-66- 

Signatura: 5175 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Ignacio Segura. 

Destinatario: 

Contenido; "Inventario extrajudicial de los esclavos que había en la mina de San Francisco 

de Naya el 20 de febrero de 1826, en que se hizo cargo de su administración" José Ignacio 

Segura.  Esta razón aparece como título pero la lista se encabeza con esta otra: "razón de los 

esclavos que recibí cuando entre a Naya desde el día 4 de abril del año de 1825" y al pie de 

la firma de segura se ha anotado: "presentado con petición, doy fe Velasco". 

Lugar de Procedencia: Naya.  

Fecha: 20 de febrero de 1826.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 5176 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: Alcalde Municipal. 

Contenido: Información que levanta ante el Alcalde Municipal el albacea dativo de la 

testamentaria de Rosalía de Ante, Rafael Diago, para comprobar con testigos abonados que 

"la casa alta y baja de teja perteneciente a la dicha testamentaria fue ocupada por orden del 

Gobierno de la República y destinada a Maestranza desde 1820 hasta 1822", en cuyo tiempo 

los soldados la arruinaron..., hasta dejarla inhabitable sin puertas y caído el edificio de la 

cocina.  De los testigos, Camilo Ordóñez agrega que desde el año de 1814 ha servido la 

citada casa indistintamente de alojamiento para oficiales de la República y del Rey, según 

las circunstancias; y el ciudadano Ángel Salazar, que siendo Alcalde Comisario del Cuartel 

recibió de Tomás Mosquera, que hacía de Gobernador, para pedir la casa y que "últimamente 

ha visto que el General Mires la ha ocupado... Manuel Agustín Varela dice que en la parte 

alta de esa casa se hospedó el Teniente Coronel español Don Antonio Tulminaya" (sic) 

cuando ocupó la plaza el General Calzada... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 14 de agosto de 1826  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-68- 

Signatura: 5174 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: Vicente Javier Arboleda, Alcalde Municipal de Popayán. 

Contenido: Demanda que Diago en nombre de su madre, María Manuela de Angulo, presenta 

contra la testamentaria de "su Abuela Rosalía de Ante" por 1462 pesos que dicha María 

Manuela había suplido a Rosalía "para sus alimentos", según los comprobantes que 

acompaña y que José de Lemos y Hurtado, como apoderado general de los acreedores, halla 

legales y en tal virtud, la deuda debidamente justificada, para que se le diera "el lugar que le 

corresponda en la sentencia que van a pronunciar en este concurso". 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 17 de abril - 5 de octubre de 1826.  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los recibos de Rosalía que comprueban la deuda están 

fechados de septiembre de 1811 a 6 de mayo de 1813. 



 

-69- 

Signatura: 5155 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Presbítero, Andrés Marcelino Pérez de Valencia (Arroyo), Maestrescuela de la 

Catedral de Popayán.  

Destinatario: Bienes de Marcos Bermúdez. 

Contenido: Intervención del Presbítero, Pérez de Valencia, en el concurso de acreedores a 

los bienes de Marcos Bermúdez, por mil pesos que le había dado prestados a éste y para 

cuyo pago -privilegiado por el mismo Bermúdez en su última disposición - se destinaron 

unas cuentas de oro, porque habían entre los dos convenido en que con ellas se saldaría esa 

deuda al mejorar Bermúdez de la enfermedad que lo llevó al sepulcro.  En 1827 todavía 

gestionaba este pago Manuel María Arroyo en nombre de su "hermano, Andrés Marcelino 

Pérez Arroyo, Deán de esta Iglesia Catedral", y en 1839 aún no se había cubierto la deuda, 

pues interviene entonces José Antonio Arroyo en este concurso de acreedores "como albacea 

y heredero de mi hermano, Marcelino Arroyo", a quien ya se le da sólo este apellido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1818 - 18 de mayo de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. El último folio es de 1839. 

 

-70- 

Signatura: 4335 (Ind. J I -5 cv) 

Remitente: Tomás Barriga Brito, de la corte superior departamental de Cundinamarca; corte 

superior del Cauca.  

Destinatario: Antonio Fernández y José Joaquín pacheco. 

Contenido: "Causa seguida por el juzgado ordinario de Popayán y la Intendencia del Cauca, 

que en primera instancia aquel falló en contra de Pacheco, y éste, en segunda, en su favor”, 

por cuatro cargas de sal, resto de seis que con el objeto de aseguradas (Fernández) hizo pasar 

a la casa del último, (Pacheco), a tiempo que iban a ocupar esta ciudad las tropas realistas al 

mando del General Juan Sámano, "el año de 1816; causa que venida en apelación a la corte, 

ésta confirma la primera sentencia que declaraba la responsabilidad de Pacheco, por no haber 

probado legalmente la fuerza mayor que lo forzó a entregar la sal a los militares que fueron 

a sacarla, como de otras casas y de conventos, otros artículos depositados, a la proveeduría 

de las tropas".  El Procurador de Fernández, Pedro Suárez, en Bogotá, por haberse remitido 

a la corte del centro esta causa, hace notar que "el licenciado Anastasio Ladrón de Guevara, 

es un godo de opinión y nacimiento, Joaquín Pacheco, contrario de mi parte y José María 

Satizábal, su hijo político, han seguido el mismo sistema (del Presbítero), al paso que mi 

constituyente ha sido un patriota de los más exaltados y distinguidos". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 20 de abril de 1825 - 13 de agosto de 1827  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-71- 

Signatura: 4232 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Pedro Antonio Rodríguez; Pedro José Ledesma de Llamas; José Sebastián 

Moreno, y Francisco Javier Hidrovo.  

Destinatario: Intendente gobernador; alcalde municipal 1º de Popayán. 



Contenido: Autos sobre la provisión de la escribanía del Nº, que por haberse "erigido en 

Villa la antigua parroquia de Llano grande con la denominación de Palmira en conformidad 

con el artículo 16 del decreto del Congreso de 25 de junio de 1824" debía establecerse en 

dicha Villa.  Se presentan en oposición a ese empleo, probando su idoneidad, servicios a la 

patria y limpieza de sangre, primero, Rodríguez, quien lo obtiene interinamente en 1825 y 

lo sirve hasta 1827 año en que lo renuncia; y después, Ledesma, Moreno e Hidrovo.  La 

Corte superior que hizo fijar los edictos pertinentes, "citando y convocando a todos los que 

quieran hacer oposición y obtener en propiedad la escribanía "... la adjudicó a Hidrovo, quien 

posesionado, pide se le designe el signo que debía usar en el ejercicio de su empleo, signo 

que delineó, por orden del Presidente de la Corte, el secretario más antiguo Manuel de 

Rebolledo, y le señaló la corte por decreto de 20 de septiembre de 1827. Rodríguez era 

nacido en Llanogrande jurisdicción de la ciudad de Buga, hijo de Pablo Rodríguez del mismo 

sitio, y maría Catalina Granja, de la ciudad de Cali; nieto de Agustín Rodríguez y Ana de 

Llanos, por su padre, y de Matías Granja y Rita de Ledesma, por su madre; y todos estos, 

"cristianos viejos y sin raza ni mezcla de moros, judíos o penitenciados y... de la mejor 

nobleza".  

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 26 de mayo de 1825 - 3 de octubre de 1827.  

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 1803 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel J. Castrillón, Agustín Ramón Sarasti.  

Destinatario: Manuel Castrillón, Francisca Rivera. 

Contenido: Juicio de división y participación de los bienes de la sucesión de Manuel 

Castrillón y Francisca Rivera, seguido entre (el nieto de éstos). Manuel J. Castrillón y 

Agustín Ramón Sarasti, Presbítero.  Este como albacea de Hilaria Castrillón, tía de Manuel 

José, quien por sí mismo exigía que se hiciera dicha participación, que sus tías, albacea de 

la abuela de aquel, Francisca Rivera, no habían pedido aún prueba que no existía tal 

participación, pues la casa y solar de sus abuelos Manuel y Francisca era de Mariana 

Quintana, madre de él, como tutora de sus hijos menores, y de las cuñadas de esta, María 

Francisca, Joaquina e Hilaría Castrillón, de la cual casa habían vendido todas ellas en 1797 

parte del solar que quedaba entre la plazuela e iglesia de Santo Domingo de un lado; la casa 

y solar de los Madrid, de otro; el de Cristóbal Mosquera de otro, y por el otro, el de las 

mismas vendedoras; demuestra que las tierras del cerro de la Eme no se le habían adjudicado 

a su padre Manuel, sino que se había rematado antes de 1812 para pagar unos réditos de la 

sucesión, habiendo obtenido la revocación de la sentencia de primera instancia, en la 

segunda, seguida ante la Corte de Justicia de Popayán, por apelación suya, obtiene la 

declaratoria de no haberse hecho la división y partición y se arregla pacíficamente, para los 

efectos que perseguía, con el Presbítero Sarasti, quien desiste de la apelación, que para 

tercera instancia había interpuesto su apoderado, Ramón Estrella, Procurador del Número. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Septiembre de 1826 - 8 de Enero de 1827.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 5152 (Ind. J I -1 cv)  



Remitente: Juan Antonio Delgado, escribano del Número y de hacienda.  

Destinatario: Apoderado del Colegio Seminario de Popayán. 

Contenido: "Testimonio de la sentencia pronunciada en el artículo sobre restitución que 

intentó el apoderado del Colegio Seminario en el concurso (de bienes) de José de Caldas".  

Firma la sentencia José Ignacio de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1827.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Delgado el 12 de enero del mismo año. 

 

-74- 

Signatura: 449 (Ind.  J I -1 cv)  

Remitente: Juan Nepomuceno de Aguilar, juez de letras de hacienda de la provincia. 

Destinatario: Corte Superior de Justicia de Popayán. 

Contenido: Causa contra la mortuoria del coronel Antonio Alaix, sobre el remate de diezmos 

de la parroquia: del Tambo en el año de 1810.  El Juez de letras consulta su sentencia, que 

fue absolutoria y por no haber probado suficientemente el defensor de diezmos la deuda de 

$325, por que demandó lo condena en costas.  La corte confirma dicha sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de mayo - 16 de junio de 1827.  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-75- 

Signatura: 2808 (Ind.  J I -1 cv) 

Remitente: Juan Nepomuceno de Aguilar; juzgado de letras de hacienda.  

Destinatario: Intendente del departamento; junta superior del departamento.  

Contenido: Oficio y decreto del juez letrado de hacienda, Aguilar, quien "declara que la 

personería de las causas de diezmos corresponde a los señores fiscales de esta corte superior 

de justicia", y diligencia practicada por la junta superior de diezmos, la cual dice que, no 

habiendo el juez letrado de hacienda elevado al supremo gobierno la consulta, por ella 

solicitada, "no se conforma con dicha resolución y que se proceda a efectuarse la consulta". 

Firman, Castrillón, Holguín, Soto, Mendoza, Varela ante el escribano, Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Mayo - 25 de Junio de 1827.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 4402 (Ind. J I -1 cv) 

Remitente: Manuel de Cuevas, apoderado de Carmen Prieto viuda de Cornelio Vernaza, 

contra bienes de Antonio Gil de Tejada.  

Destinatario: Alcalde Municipal 2º. 

Contenido: Cuevas demanda de los bienes de Gil de Tejada el valor de los honorarios que 

como Asesor nombrado en la causa "sobre intereses contra Rosalía Ante", honorarios que 

fueron de 35 pesos. Gil de Tejada no cumplió su encargo por haberse ido al Valle del Cauca 

por la guerra, lugar donde murió. El albacea se opone a dicho pago. El demandante replica 

y prueba su derecho, en nuevo traslado el albacea acepta la justicia del pago. Se ordena pasar 

al Asesor. No hay más. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de julio - 17 de septiembre de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-77- 

Signatura: 3946 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Jerónimo López; Juan Francisco Pereira, Pedro Suárez y Presbítero Manuel 

López; Manuel Bermúdez.  

Destinatario: Gobernador y comandante general de Popayán; Alcalde ordinario de Cartago; 

Corte superior. 

Contenido: "Sucesión Nº 67, Juan Antonio López Martínez". "concurso de acreedores de 

Francisco Javier Rentería".  El Presbítero Manuel López Sanz dio poder a Francisco Antonio 

Gutiérrez para cobrar a Francisco Javier Rentería una deuda a favor de su difunto padre, Juan 

Antonio López Martínez. Rentería no tuvo con que pagar, pasaron los años, heredó de su 

padre y volvió al cobro el Presbítero López, cuando la parte heredada por aquel "se hallaba 

con la del finado Nicolás, su hermano" entablando su acción ante el albacea de éste, Manuel 

José Bermúdez etc.  Así lo hizo ver en claro alegato el año de 1825, ante la corte superior de 

Bogotá, Francisco Pereyra quien lo firmó con Pedro Suárez, agente de negocios, apoderado 

del Presbítero López, vecino de Cartago".  Pereyra demostró que la deuda no había prescrito 

pues los veinte años, de ley se habían interrumpido, con demanda judicial y que no había 

habido morosidad ni cosa alguna que demostrara que el acreedor estaba satisfecho, como el 

alcalde ordinario de Cartago, juez de primera instancia lo suponía. Venido el asunto a la 

corte superior departamental del Cauca por decisión del tribunal de Bogotá que se declaró 

sin "jurisdicción en él para determinar de esa causa", se siguió en aquella en 1827 y se 

sentenció el 21 de febrero de 1828, en el "concurso a los bienes de Francisco Javier Rentería, 

vecino de Cartago", que no había "prescrito la deuda de 600 castellanos de oro y que el 

albacea de Nicolás Rentería debía responder de ella con los bienes que su causante heredó 

de su hermano y de que estaba en posesión, quedando en este concepto revocada la sentencia 

apelada"... 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Cartago, Bogotá, Popayán. 

Fecha 20 de julio de 1781 y 25 de agosto de 1824 - 17 de abril de 1829  

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 4451 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Presbítero Fernando Burbano de Lara y su apoderado, José Antonio Sánchez. 

Destinatario: 

Contenido: Recurso de hecho introducido por el Presbítero Fernando Burbano de Lara en el 

juicio sobre réditos de un principal de 13.000 pesos conque se decía estaba gravada la 

hacienda de Cimarronas, de su propiedad y que había sido de los jesuitas y rematada al 

sacarse a pregón en el capitán comandante de las armas del regimiento de milicias, Bernardo 

Burbano de Lara, empieza el Presbítero Burbano de Lara pidiendo se recibieran unas 

declaraciones para comprobar los destrozos causados por los facciosos que se alzaron 

después de la batalla de Pichincha con Boves y otros en sus distintas estancias y haciendas 

como Cimarronas, Llanos y Espada etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1790 - 28 de marzo de 1828  



Folios: 187  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-79- 

Signatura: 4834 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Juan Gabriel de Maya; Manuel de Dueñas.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: "Causa mortuoria de Pedro Castillo y su esposa, Joaquina Sarmiento”. Muerto 

Pedro del Castillo el 8 de septiembre de 1803. "bajo un poder para testar que otorgó... 

confiriéndoselo a su hijo el Presbítero Francisco del Castillo y a Juan Gabriel de Maya", su 

yerno, este por ausencia de dicho Presbítero que era cura de Caloto, hace la petición de 

bienes mediante los inventarios pertinentes etc., y al presentar la cuenta al alcalde ordinario 

para la aprobación del Padre de menores "por ser los seis herederos de su clase", y de la 

viuda, tropieza con la oposición de ésta, quien tres años después muere, y se sigue el juicio 

en concurso de acreedores, en que intervienen en 1825 Vicente Largacha por su madre, 

María Josefa Hurtado, esposa de Felipe Santiago Largacha; Manuel de Dueñas, como 

albacea de la finada, Ana Joaquina Sarmiento, el mismo Maya, albacea de Pedro del Castillo, 

etc. El expediente, iniciado en octubre de 1804, siguió su curso hasta 1807, un año después 

de la muerte de la Sarmiento, y se reanudó en 1818. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de octubre de 1804 - 8 de octubre de 1828  

Folios: 164  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-80- 

Signatura: 3273 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada en 1828 por Antonio Alonso de Velasco, escribano Público de la 

República de Colombia en Barbacoas, del escrito presentado el 1º de febrero de 1805 por 

"Pedro Miguel Quiñones y demás herederos de Casilda Cabezas, su madre, apartándose de 

toda intervención en la mortuoria de dicha señora y ratificando la escritura de transacción... 

para que se proceda a hacer los inventarios y avalúos de los bienes de la sucesión". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 1º de febrero - 8 de marzo de 1805 y 18 de abril de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-81- 

Signatura: 5179 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel de Cuebas y Fernando de Angulo. 

Destinatario: 

Contenido: Autos seguidos entre Cuebas como apoderado del Monasterio del Carmen, y 

Fernando de Angulo: éste fue demandado por la mitad del valor de la casa de Francisco 

Basilio de Angulo, su padre, la cual había sido rematada por Ignacio Ortiz, en nombre de 

Gregorio de Angulo y de su hermano el dicho Fernando, quien, como no apareciera 

documento que comprobara tener parte en el remate, no fue condenado al pago.  Ignacio 

Antonio Ortiz, "comerciante de notoria probidad y honradez", según consta de estos autos, 

era marido de María Ignacia Sarasti y Ante, prima hermana de los dos Ángulos demandados, 



como hija de Joaquina de Ante, (hermana de Rosalía), quien había casado con Francisco 

Ignacio Sarasti y Aibar.  En carátula puesta a este expediente en época reciente, consta que 

el "concurso de acreedores"... comprende los años corridos de 1802 a 1849, se hace en ella 

un recuento de los varios expedientes de que se compone y se citan 25 con sus respectivos 

números de folios. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de junio de 1809 - 26 de septiembre de 1828 

Folios: 108  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 4624 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Joaquín de Sanclemente; Santos Pacheco; Jorge José Wallis; Rafael Diago; 

José María Mosquera etc. 

Destinatario: 

Contenido: "Documentos de ventas de esclavos de la mina de Santa María", de la 

testamentaria de Dionisia de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de mayo de 1826 - 10 de octubre de 1828.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 4836 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José María Mosquera; Joaquín Mosquera.  

Destinatario: Alcalde ordinario. 

Contenido: Causa mortuoria de Tomaza Prieto de Tobar y Figueroa, hija natural de Tomás 

Prieto de Tobar y de María Teresa Ponce de León.  Testó, por poder, dejando algunas mandas 

y como herederas universales a sus cuatro criadas; pro al hacer el inventario de bienes y 

deudas, resultó que no alcanzaban aquellos a cubrir éstas y el albacea, José María Mosquera, 

de acuerdo con los acreedores determinaron suspender el trámite judicial, para evitar recargo 

de costas, hecha la graduación y decretado el pago, al rematarse la casa único bien de la 

testadora, en José Antonio Maya el año de 1809; pero en 1828 los mismos acreedores, por 

no haberse otorgado escritura, se vuelve a sacar la casa a remate y se le adjudica a José María 

Sarmiento.  José María Mosquera, que había sido albacea actúa en 1829 como Síndico del 

colegio de misiones de Popayán en el mes de junio, y en Julio, con el mismo carácter, su 

hijo Joaquín, "en virtud de diploma auténtico que presenta", para cobrar lo que por dicha 

testamentaria se debía al colegio y que debía pagarse como "principales graduados", del 

importe de la casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1801 - 27 de julio de 1829. 

Folios; 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 4229 (Ind.  J I -1 cv)  

Remitente: Miguel Varona; Manuel José Varona; José Ignacio Varona.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Caloto. 



Contenido: Expediente sobre el concurso de acreedores a los bienes de Manuel José Varona, 

quien ya por si o por sus hijos, Miguel y José Ignacio, pide declaraciones para legalizar unos 

recibos y el reconocimiento de firmas etc.; otras sobre los destrozos que causaron las tropas 

de Calzada que se situaron en Perodías y el Espejuelo en 1820, al mando del comandante, 

Simón Muñoz y el capitán Rodríguez, respectivamente, y lo que se llevó al retirarse esas 

tropas a Popayán el capitán Quiñones. Inventarios y avalúos de esas haciendas y de la del 

Muerto. Entre estos papeles aparece un "plan que manifiesta el valor actual de las haciendas 

y casa que posee Manuel José Varona, los principales que reconoce y pérdidas sufridas en 

el tiempo de la revolución" y resulta que estas fueron de 44.717 pesos 5 reales, según los 

comprobantes que fijaran en el expediente; que su valor actual era de 26.767 pesos 7 reales 

y el monto de los principales que reconocía, 20310 pesos. En otro cuadro se manifiesta el 

valor que tuvieron dichas haciendas y casa y sube a 57.193 pesos 4¾ reales. En 1835 "José 

Ignacio Barona, defensor de los bienes de su finado padre, Manuel José Varona, dirige un 

memorial al "Juez letrado de hacienda de Popayán" en los autos que siguió el referido mi 

padre sobre reducción de principal y réditos" etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 18 de abril de 1823 - 19 de diciembre de 1829  

Folios: 291  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los 29 primeros folios. 

 

-85- 

Signatura: 4207 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José María de Guevara, procurador general defensor de esclavos y el esclavo, 

José Joaquín Tejada.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la libertad del esclavo José Joaquín Tejada, que lo fue del 

difunto Antonio Gil de Tejada. Los testigos presentados declaran que oyeron decir a Tejada 

que era enemigo de la esclavitud y que había dado libertad a todos sus esclavos, que en una 

ocasión en que se fue emigrado a Bogotá llegó en su alcance el negrito paje, y al presentársele 

le había preguntado qué negocio le llevaba y que le respondió que el ir a servirle, que a esta 

respuesta replicó Tejada, "que si no les tenía dicho que eran libres y que en esa virtud tomase 

el destino que le acomodase" etc. Intervienen los acreedores de Tejada y no aceptan dicha 

libertad por no haber título legal que la acredite y estar los bienes de la sucesión tan 

comprometidos que no alcanzarían a responder de las deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1825 - 6 de marzo de 1829  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 5177 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Ignacio Segura; Rafael Diago. Destinatario: Alcalde Municipal 2º. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas y razón del producto de la mina de San Francisco de Naya y de sus 

respectivos gastos presentadas en 1829 por Segura, a petición de Diago, albacea de la 

testamentaria de Rosalía de Ante. Todo con sus comprobantes desde el año de 1826. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de octubre de 1826 - 30 de julio de 1829  

Folios: 45  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 4235 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Fernando Escobar.  

Destinatario: Coronel José Concha. 

Contenido: "Fernando Escobar contra José Concha" por el valor de un esclavo suyo llamado 

Rafael, que dicho coronel incorporó al ejército libertador antes de 1821 y que no volvió al 

servicio de su amo.  El fiscal José María Satizábal, en 1833 hace presente la ley que dio 

término fijo para tales reclamos y dentro del cual no había reclamado Escobar, y el juez 

letrado de hacienda José Antonio Arroyo, falla de acuerdo y condena en costas al 

demandante... Demorado el fallo en 1826 por falta de una prueba que en 1829 se adujo, se 

volvió a presentar en 1833 al gobernador, quien lo remitió al juez letrado de hacienda en 

cuyo juzgado estaba pendiente, y éste falló como se ha dicho. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán, Cali.  

Fecha: 23 de abril de 1826 - 18 de septiembre de 1829  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 3573 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Santiago Arroyo, Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental, Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficio del doctor Arroyo, puesto en papel con el membrete: "Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca", en 1827, y "Corte de apelaciones 

del Departamento del Cauca" y "Presidencia de la Corte de apelaciones del Cauca", en 1829. 

Se refieren a asuntos relacionados con la hacienda pública, tales como lo comunicado al 

Presidente de la Corte de Justicia en 1827, sobre los fondos que debían tenerse a las órdenes 

exclusivas de la comisión del crédito público, cuyo tesorero era, José María Cárdenas, y en 

el Cauca, entregarse al agente nombrado, José Rafael Arboleda, a lo cual Arroyo dice: "El 

que suscribe como clavero del arca está listo a cumplir con lo de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de noviembre y 24 de diciembre de 1827 - 23 de febrero y 14 de julio de 1829 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 5180 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Ignacio Segura. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de data del año de 1829 presentados por Segura con la cuenta de 

su administración de la mina de San Francisco de Naya. 

Lugar de Procedencia: Naya.  

Fecha: 30 de abril de 1828 - 30 de julio de 1829.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90 

Signatura: 3574 (Ind. J I -1 cv)  



Remitente: Manuel de Rebolledo, Secretario de la Corte de Apelaciones.  

Destinatario: Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios del secretario de la Corte de Apelaciones del departamento del Cauca, 

referentes al tiempo servido por los empleados de esa Corte y al pago en dinero efectivo.  

Rebolledo dice con relación a él: "El que suscribe sirve el empleo de Secretario desde veinte 

y seis de julio de 1827 hasta esta fecha" (31 de marzo de 1829). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de marzo y 16 de abril de 1829.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 4134 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel José Urrutia, albacea de Eustaquia González, contra los bienes 

sucesorales de Antonio Gil de Tejada.  

Destinatario: Alcalde municipal segundo de Popayán. 

Contenido: Entra a probar Urrutia, cómo varias alhajas de plata que fueron fundidas en la 

casa de moneda de Popayán, unos novillos que pastaban en Chuni y algunos esclavos, de 

todo lo cual dispuso Antonio Gil de Tejada, pertenecían a Joaquina González Germundi, 

madre de Gil de Tejada y la que los dejó en parte a Eustaquia su hermana, en la cláusula 5ª 

de su testamento. Se refiere este documento al que se encuentra en el Estante J. l., anaquel 1 

cv. Sig. 4133.  Urrutia hace un gran alegato con que termina el expediente, sin que haya fallo 

alguno. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de octubre de 1822 - 15 de diciembre de 1830  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscritos Original. 

 

-92- 

Signatura: 4203 (Ind.  J I -1 cv)  

Remitente: Bernabé Antonio de Vidal y Eustaquia González.  

Destinatario: Joaquín Rodríguez y los bienes de Antonio Gil de Tejada. 

Contenido: Autos seguidos ante el alcalde municipal 2º de Popayán, José de Iragorri, sobre 

el concurso de acreedores a los bienes que dejó Antonio Gil de Tejada, sobrino de Eustaquia 

González, a quien aquel había firmado un documento en que le reconocía la propiedad de la 

hacienda de Chuni, cediéndole la parte que le tocaba "en recompensa de los suplementos que 

le había hecho", mediante las condiciones que expresa. Interviene la viuda de Tejada Ana de 

Sandoval por si y "en nombre de su hijo menor, José Ignacio Tejada". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de agosto de 1826 - 18 de enero de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 4231 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Ventura Fajardo y el Presbítero Miguel Varona; José Antonio Barona. 

Destinatario: Manuel José Sancha Barona. 

Contenido: Oposiciones en el concurso de acreedores a la hacienda de Perodías de Manuel 

José Sancha Barona, padre de Miguel y José Antonio Sancha Barona, por unas capellanías 



fundadas por Francisco, Juan y Nicolás Sancha Barona, Ventura Fajardo actúa en nombre 

de Miguel, como su apoderado.  Se acompañan los títulos correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de abril de 1827 - 30 de julio de 1830.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

 

Signatura: 4332 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Mariano Rodríguez Gil, del juzgado municipal 1º de Popayán; corte superior de 

apelaciones.  

Destinatario: José Aranás y Marino Lemos. 

Contenido: "Expediente seguido por Juan Francisco Hurtado, apoderado sustituto de José 

Aranás, contra Mariano Lemos, por 170 onzas de oro que le debía; según un "vale 

reconocido".  Sentenciado a favor de aquel Lemos, apela para ante la corte, a donde remite 

el expediente el juzgado municipal 1º de Popayán.  La corte revoca la sentencia que 

condenaba a Lemos, por lo que en ella alega. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de mayo de 1828 - 15 de abril de 1830  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 5182 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado y otros.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Autos sobre concurso de acreedores a los bienes de Ignacio Rodríguez Molano". 

Hurtado como Procurador del número y apoderado de la Universidad Departamental del 

Cauca, pide se declare desierta la apelación que había hecho Francisco de la Peña (a quien 

sucedió su hijo José Joaquín de la Peña) en este asunto etc.… y la Corte vistos los autos 

"declara nula la sentencia de preferidos y manda se reponga la causa...". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de mayo de 1828 - 10 de septiembre de 1830  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorado por la humedad. 

 

-96- 

Signatura: 4179 (Ind. J I -1 cv)   

Remitente: Nicolás Galíndez; Modesto Galíndez; Juan Bautista Gómez y María Natalia 

Galíndez.  

Destinatario: Alcalde municipal 1º de Popayán. Blas Manuel Bucheli. 

Contenido: "Sucesión de Casilda Núñez", cuyos herederos, que son los Galíndez antes 

nombrados, piden, después de dos años de muerta, que se obligue a su padrastro, Justo Cerón, 

a repartir la herencia que les corresponda como hijos legítimos del primer matrimonio de 

aquella, con Marcos Galíndez, su padre, difunto, y que en consecuencia se procediera a hacer 

el inventario de sus bienes, pues Casilda no tuvo hijos de su segundo matrimonio y los bienes 

que dejó los había obtenido por lo que le tocó a la muerte de su primer marido, padre de 

ellos.  Eran todos vecinos del Patía. 



Lugar de Procedencia: Popayán; Patía.  

Fecha: 28 de diciembre de 1828 - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 4625 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Nicolás Hurtado, curador de Francisca Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: El curador de Francisca Mosquera pide el pago de réditos del patronato mandado 

fundar por Bartolomea de Arboleda y que está obligada la testamentaria de Dionisia 

Mosquera, hija de Bartolomea y hermana de Francisca.  El alcalde municipal 1º de Popayán 

José Cornelio Valencia manda se proceda a la fundación y pago de réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de junio de 1829 - 24 de abril de 1830  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 4452 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Fray Feliciano de San José, prefecto del hospital público de Popayán.  

Destinatario: Santiago Nates; José María Mendoza y Largacha. 

Contenido: Causa promovida por Fray Feliciano contra Santiago Nates por haber éste 

quitado la puerta del potrero del hospital, en su calidad de jefe político, para servirse de él.  

Dado en traslado a éste, informa que no procedió arbitrariamente, sino con anuencia de 

arrendatario José María Mendoza y que hizo componer la puerta y reponerla en su lugar para 

meter las caballerías del Estado, previo arreglo con Mendoza. Fray Feliciano, niega que sea 

aquel arrendatario del potrero y exige la presentación del documento cuya existencia 

afirmaban tanto Nates como Mendoza y al fin prueba que no existe, pero como éste, a la vez, 

presenta los comprobantes de los $ 100 gastados en composición del potrero el año de 1827 

por su difunto padre, Juan Bautista Mendoza, con el consentimiento de Fray Feliciano y para 

reembolsarse dicha cantidad con los arrendamientos, a razón de 25 pesos anuales y esto 

mediante un convenio hablado, y como a la muerte de Juan B. Mendoza Fray Feliciano 

tomara el potrero sin que reclamara José María, la corte de apelaciones a la que pasó el 

asunto en apelación presentada por el prefecto del hospital declara la inexistencia del 

contrato que si se escribió no llegó a firmarse; pero la obligación en que estaba dicho Padre 

Prefecto en pagarle a aquel el resto del valor de los gastos hechos en la reparación del potrero, 

bien en dinero, bien dejándole el usufructo del mismo potrero hasta cubrírselo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1829 - 16 de junio de 1830  

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-99- 

Signatura: 5181 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Ignacio Segura. 

Destinatario: 



Contenido: "Inventario general de la mina de San Francisco de Naya hasta el 24 de junio de 

1829", presentado con su cuenta por Segura, como Administrador de ella, y autos que se 

siguieron al respecto para su estudio y aprobación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio de 1829 - 30 de julio de 1830.  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 4216 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Josefa y María Ignacia Betancourt. Destinatario: Alcalde 1º municipal de 

Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Petición de Josefa y María Ignacia Betancourt y autos que se siguieron hasta el 

cumplimiento de lo solicitado sobre partición de una casa en el Altozano de Popayán, que la 

madre de las peticionarias, Rosa Pérez Manrique, mujer que fue de Juan Ignacio Betancourt, 

dejó al morir en 1788 a sus cuatro hijas menores. Las dos dichas y Joaquina y Ana María. 

Muerta Joaquina y viviendo en la casa la última, las dos arriba nombradas piden la partición 

y se hace en armonía, de acuerdo con el testamento, cuya copia presentan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de febrero - 30 de marzo de 1830.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101 

Signatura: 4095 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca y la junta superior de diezmos. 

Destinatario: Corte superior de justicia del departamento. 

Contenido: "Competencia de jurisdicción entre el juzgado de diezmos de esta capital 

(Popayán) y la prefectura del departamento sobre el conocimiento de las causas en los 

negocios de diezmos remitida (esta) a este superior tribunal para la determinación que 

corresponda". La corte falla que, "vista la actuación en que los jueces hacedores de diezmos 

de este obispado han pretendido que el señor prefecto se instruya del conocimiento del 

expediente sobre una libranza que el contador de diezmos Manuel Agustín Varela giró contra 

el tesorero del mismo ramo de Antioquia... Se declara que no ha habido lugar a competencia 

en el caso propuesto". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de marzo - 30 de abril de 1830.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 4286 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Carlos Ortiz; Manuel Ortiz y Teresa Sarasti.  

Destinatario: Martín Rafael Clavijo. 

Contenido: Declaraciones que pide Carlos Ortiz acerca de lo que dijo Clavijo sobre la 

donación que en vida había hecho el Presbítero Manuel Agustín Sarasti, de dos negras 

esclavas a Teresa Sarasti, mujer legítima de Manuel Ortiz y poder que para representarlos 

dan los dos esposos a Carlos Ortiz. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de mayo - 3 de julio de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 4234 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel Ventura Fajardo y Miguel Varona, Presbítero.  

Destinatario: Prefecto del Cauca. 

Contenido: Oposición que hace Fajardo, en nombre del Presbítero Varona, como su 

apoderado, en el concurso de acreedores a la hacienda Perodías de Manuel José Varona, por 

estar fincada en ella la capellanía de 1000 pesos fundada por Juan Sancha Varona y de la 

que gozaba el citado Presbítero. Se acompaña el título correspondiente. Se agrega otra igual 

por la capellanía de 1000 pesos que fundó Leonor de Rojas y que pertenecía al mismo 

Presbítero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio de 1830.  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 4230 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Presbítero Manuel José Mosquera.  

Destinatario: Prefecto del departamento del Cauca. 

Contenido: Intervención del señor Mosquera, como apoderado del síndico del colegio de 

misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, Joaquín Mosquera, cuyo poder 

presenta, para hacer valer un crédito a favor de dicho colegio y a cargo de Manuel José 

Varona en el concurso de acreedores que se le seguía, sobre la hacienda de Perodías que 

estaba grabada con el censo correspondiente. Joaquín da su poder a Manuel José y Rafael 

para que lo sustituyan "de mancomún e insolidum" como Síndico, cuyo título se copia, 

durante su ausencia, "en atención a que tiene que viajar de esta ciudad a la capital de Bogotá" 

y firma el 24 de mayo de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de mayo - 6 de septiembre de 1830.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 4288 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Antonio Fernández, Manuel José Urrutia, Antonio Carvajal, Rafael Diago, 

Presbítero. Juan Antonio Caicedo y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente formado en la mortuoria de Antonio Gil de Tejada, por el albacea y 

los interesados en ella después de haber obtenido que devolviera los autos, tras varios meses 

de demora Joaquín Rodríguez, de quien se quejan. Piden se aprueben los nombramientos 

que hacen de jueces árbitros para el arreglo definitivo de la causa y lo obtienen. Intervienen 

Fernández como albacea de Tejada, Urrutia, como albacea de Eustaquia González, hermana 

de Joaquina González, madre del difunto; Matías Cajiao, defensor de la renta de diezmos; 

Rafael Diago, como albacea de su padre, Francisco, el Presbítero Juan Antonio Caicedo etc. 



Carvajal figura en el expediente como defensor nombrado por el menor José Ignacio Gil de 

Tejada, con la aprobación del juez, para que interviniera por él en dicha mortuoria y en la de 

su abuela paterna. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de septiembre - 25 de octubre de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 4292 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del departamento del Cauca.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: Consulta con la corte el prefecto del Cauca "la sentencia pronunciada en el 

expediente en que Manuel Antonio Scarpetta, reclamó la devolución de 238 pesos ¾  de real 

que consigna en la tesorería departamental (del Cauca) por cantidades recibidas con exceso 

por razón de sueldo de los empleados de administrador de tabacos y tesorero de las cajas de 

Quibdó". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de septiembre - 30 de noviembre de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-107- 

Signatura: 4174 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Rafael Diago y la testamentaria de don Joaquín Sánchez.  

Destinatario: Prefecto del departamento del Cauca. 

Contenido: Petición de Diago como "albacea de la testamentaria del finado Joaquín 

Sánchez", sobre un principal y réditos que "debía aquella al ramo de temporalidades, a fin 

de que se practicara una rebaja en virtud de los documentos... "comprobantes de las pérdidas 

que la revolución ha causado a los bienes de la testamentaria y del conocimiento que tiene 

en ese negocio". Antonio Carvajal, "juez árbitro" en la causa de concurso, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de noviembre de 1830.  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. El papel en que se ha escrito el contenido de este 

documento es parte de una nota dirigida por el Coronel Patricio Bermeo el 7 de diciembre 

de 1900 al General Luís Enrique Bonilla quien la substancia, diciendo: "Contéstese... que la 

comandancia se complace en saber que un hombre de las condiciones del Coronel Bermeo 

se haya encargado del Estado Mayor de la 2º División" etc. 

 

-108- 

Signatura: 4228 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel José Castrillón, tesorero departamental del Cauca.  

Destinatario: Prefecto del departamento, José Antonio Arroyo. 

Contenido: Oficio del tesorero en que comunica al prefecto la noticia que tenía sobre un 

principal de 2000 pesos que reconocía "la testamentaria de Manuel Sánchez Varona" a las 

Monjas Figueredos del convento de la encarnación, fundación ésta que como todas las de 

dichas religiosas, el Estado ha entrado a poseer por que correspondían a los ex-jesuitas y 



autos que en consecuencia se siguieron en "el concurso de acreedores contra la hacienda de 

Perodías, de Manuel José Varona" con la demanda por aquel principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio - 1º de diciembre de 1830.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 4444 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Petronila de Herrera y Vergara.  

Destinatario: Juan Antonio Tello de Meneses. 

Contenido: Juicio seguido contra Juan Antonio Tello de Meneses por la venta de dos 

esclavos de pertenencia de Petronila de Herrera y Vergara, quien los reclama. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: octubre 17 de 1818 - octubre 16 de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito original. Destruida por la acción de la humedad la parte final de 

todos los folios. 

 

-110 

Signatura: 4544 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José María Manzano.  

Destinatario:"Alcalde ordinario 1º en depósito"; juez letrado de hacienda; prefecto 

departamental. 

Contenido: "El ciudadano José María Manzano, vecino de Almaguer, hace cargo al estado 

de 2400 pesos valor de 80 novillos", que el año de 1812 y con la autorización del "tribunal 

de justicia, que se hallaba en la parroquia de Quilichao", tomó del "potrero de los llanos de 

Cauca pertenecientes al regidor, Francisco Antonio Balcázar", donde aquel los tenía, el 

teniente coronel, José Ignacio Rodríguez, cuando estaban "ya bien sazonados del precio de 

30 pesos por menor".   El prefecto, a quien pasó el asunto, oído el fiscal y la junta de 

hacienda, reconoció y mandó pagar “el mayor valor de 51 cabezas de ganado que dio 

(Manzano) para la subsistencia de la fuerza armada de la república", porque las pruebas 

presentadas sólo demostraron la entrega de tales reses y no de las ochenta demandadas, y ya 

había recibido el demandante 1000 pesos por lo cual no se le adeudaban sino 530 pesos a 

razón de 30 pesos por cabeza.  El testigo, Manuel Camacho, dice que "el año que se sita 

habiéndose acampado el comandante Rodríguez en la Estancia que pertenece hoy día al 

Ilustrísimo obispo (Jiménez), con sus tropas, echó mano de los ganados que existían en el 

potrero" expresado. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: septiembre 1º de 1825 - noviembre 15 de 1831  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 5178 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel de Cuebas y María del Carmen Prieto.  

Destinatario: Testamentaria de Rosalía de Ante. 

Contenido: Demanda presentada por Manuel de Cuebas, apoderado de María del Carmen 

Prieto, viuda de Cornelio Vernaza, "contra la testamentaria de Rosalía de Ante", en la que 



tiene el haber de considerable cantidad de pesos que había demandado su esposo por el 

tiempo que administró la mina de Naya.  El último folio contiene una diligencia hecha en el 

año de 1836 sobre devolución de este expediente que se había extraviado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1827 - 26 de agosto de 1831  

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 4627 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo; José de Iragorri; Joaquín Cajiao; Francisco Hurtado y 

Mosquera y otros.  

Destinatario: Alcalde municipal 2º de Popayán. 

Contenido: Autos sobre el "caudal depositado (en la tesorería de la casa de moneda) del 

producto de los remates de bienes de Dionisia Mosquera, y liquidación de réditos a los 

acreedores escriturarios en quienes se repartió a prorrata". Entre esta figura Francisco 

Hurtado y Mosquera, albacea de su difunta madre Manuela Joaquina de Mosquera, hermana 

de Dionisia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de enero de 1827 - 13 de octubre de 1831.  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 4170 (Ind.  J I -1 cv)  

Remitente: María Rosa Fernández.  

Destinatario: Alcalde Municipal 2º de Popayán. 

Contenido: "Solicitud de María Rosa Fernández (viuda de Manuel Guevara) para que el 

albacea de José María Guevara, (su suegro), presente los inventarios y avalúos de la sucesión 

de éste".  Lo que se verifica y sigue juicio de sucesión.  En su testamento declara José María 

Guevara ser hijo legítimo de Tomás Guevara Javiera Rebolledo, y que fue casado con 

Bárbara Patiño y tuvo seis hijos, 4 muertos pequeños, y Manuel muerto después de casado, 

y Mariano, su albacea que eran únicos herederos este y Miguel hijo de Manuel, por el cual 

se presenta su madre, María Rosa, con la solicitud ante dicha, y al establecerse el juicio, por 

medio de su apoderado Manuel Estrella.  Termina con el avenimiento de Marino y la madre 

de Miguel, quienes se arreglaron por árbitros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1829 - 1º de diciembre de 1831  

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay una diligencia final del año de 1832. 

 

-114- 

 

Signatura: 4294 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca, y la Casa de moneda de Popayán. 

Destinatario: Andrés Díaz del Castillo, albacea y heredero del Presbítero. Agustín Ramón 

Sarasti, José y Tomás Ayerve 

Contenido: "Causa ejecutiva sobre el cobro de lo que debía José Ayerve del tesorero sustituto 

de moneda, Francisco Quintana contra su fiador el Presbítero Agustín Sarasti; deuda que se 



aplicó a lo que debía el tesorero Quintana a la caja de la Casa de Moneda de Popayán".  

Habiéndose mandado suspender la ejecución para cubrir primero la dote que había recibido 

el fiador de la que fue su mujer, antes que la deuda a favor de Quintana, ofrece Tomás 

Ayerve, hijo de José, entregar y entrega, los vales que a su favor tenía reconocidos en la 

comisión del crédito público, para pagar la deuda, lo que se acepta. Tomás Ayerve dice que 

siendo público y notorio el estado de miseria a que quedó reducido desde el año de 1820 mi 

citado padre, después de una grave enfermedad que lo redujo a la estupidez más dolorosa 

...un honroso sentimiento (para su fiador) produjo en mí la acción gratuita de cooperar 

espontáneamente... ofreciendo al efecto los vales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de octubre de 1830 - 7 de enero de 1831  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-115- 

Signatura: 4626 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Presbítero José María Quintana.  

Destinatario: Alcalde municipal 2º de Popayán. 

Contenido: Autos relativos a la solicitud que hizo el Presbítero Quintana, "como acreedor a 

la testamentaria de Dionisia Mosquera", para que se le diera alguna parte de los réditos que 

se le adeudaban vendiéndose algunos de los bienes. Pide se saque a licitación nuevamente 

la mina de San Miguel, pero se oponen los otros acreedores, que reclamaban la reunión de 

ellos para resolver lo conveniente. El crédito a favor del citado Presbítero procedía de "las 

capellanías que mandaron fundar Diego y Lorenzo del Campo Salazar", de las cuales él vino 

a ser Patrono, al morir su padre, Francisco Quintana, que lo había sido anteriormente, y mil 

pesos de los cuatro mil a que alcanzaba su principal, los reconocían los bienes de Dionisia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de julio de 1830 - 25 de abril de 1831  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 4187 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Corte superior de justicia del departamento del Cauca.  

Destinatario: Prefecto del mismo Departamento. 

Contenido: Diligencias en averiguación de la causa sobre lo adeudado a los Hidalgos de 

Alora y luego al Estado. Resultó que conoció de ella en un principio el juzgado municipal y 

que luego pasó a la prefectura por haber pedido el expediente el señor Manuel José 

Castrillón, al encargarse de ese despacho, para evacuar unas diligencias sobre "acumulación 

al concurso de acreedores formado contra la hacienda de Perodías de Manuel José Varona, 

que respondía de parte de esa deuda".  La corte urgía porque se adelantará y concluyera 

cuanto antes "el expediente de demanda contra la testamentaria del finado Manuel Ventura 

Hurtado por lo que adeuda a los Hidalgos de Alora". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1830 - 11 de noviembre de 1831  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 



Signatura: 4512 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Ignacio Fernández; María Josefa Sánchez.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: Recurso de hecho que interpone Ignacio Fernández en el juicio seguido contra 

él, por el cual se le mandó que pagase alimentos a razón de cuatro pesos semanales y vestidos 

a razón de cuarenta pesos anuales, para su mujer María Josefa Sánchez y su hija "por el 

tiempo que ésta vivió con ella".  La corte "revoca el auto apelado y manda reponer la causa 

al estado de oír a Fernández en juicio breve y sumario las excepciones que ha deducido sobre 

la excesiva cuota de alimentos" etc.  Se agrega una actuación seguida en estos autos... sobre 

el cobro de alimentos en el año de 1832. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de enero - abril 16 de 1831.  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 4210 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Presidente de la Corte Superior de apelaciones. 

Contenido: "Recurso de apelación interpuesto por Manuel José Urrutia (como albacea de 

Eustaquia González) en la sentencia de grados pronunciada por los jueces árbitros en la causa 

mortuoria de Antonio Gil de Tejada". La corte mandó devolver los autos al juzgado de 

arbitramento para que esta parte usara de su derecho ante uno de los juzgados municipales, 

a los que correspondía según "la opinión de los últimos escritores españoles", conocer "por 

apelación de la sentencia de los árbitros". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 21 de junio de 1831.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 4838 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Bernabé Tobar; Cayetano Castillo; Francisco Rafael Castillo.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: Reclamo hecho por Tobar sobre la sentencia pronunciada en la causa seguida 

entre Martínez y Castillo acerca de la servidumbre de un camino, y en la cual Tobar "fue 

comisionado para notificar a Castillo la providencia de restitución que ganó aquel". La corte 

basada en la ley que facultaba a los jueces para "poder cuando quiere espaladinar las palabras 

oscuras de sus sentencias", aclara y precisa la reclamada.  Tobar para devolver a Castillo 

unas "novillas" que le había embargado por las costas... hace tomar declaraciones sobre si 

es cierto que hace algún tiempo se vende el ganado hembra de diezmo a 5 o 6 pesos, como 

un precio corriente en el día... si es cierto que el mayor valor de una vaca mansa es el de diez 

pesos por haber multiplicado mucho la cría en los últimos tres años etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 1º de junio - 19 de septiembre de 1831  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 



Signatura: 4839 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Matías Cajiao, alcalde municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones.  

Contenido: Juicio promovido por Esteban Sarasti contra Carlos Ortiz, sobre tercería de dote 

entre Vicenta Sarasti y Muñoz mujer legítima de Ortiz y Andrés Días del Castillo, apoderado 

de aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de abril - 12 de noviembre de 1831  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-121- 

Signatura: 4841 (Ind. J I -1 cv)  

Remitente: Fernando de Angulo, juez municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Presidente de la corte superior de apelaciones. 

Contenido: Juicio civil entre Manuel María Sánchez y Antonio Fernández, sobre división de 

los bienes intestados de Bárbara Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre - 1º de diciembre de 1831  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 5576 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Ignacio del Campo y Valencia.  

Destinatario: La testamentaria de Matías Rivera. 

Contenido: Ignacio del Campo y Valencia, "Juez Diputado del Comercio", ante el 

Gobernador y Comandante General en el expediente promovido por el concurso de 

acreedores formado a los bienes de la testamentaria de Matías Rivera, presentando los 

recibos con los cuales comprobaba haber satisfecho a los acreedores a dicha testamentaria 

con el remate que hiciera en pública subasta de las casas alta y baja de la esquina del Carmen, 

que fueran de Rivera, en la cantidad de 4100 patacones, "los 3000, a reconocimientos y los 

1.100 de contado". El Procurador 2º, Antonio Gil de Tejada reclamó 342 pesos que faltaban 

de los réditos del principal de 2000 pesos reconocido a los presos. Acompañan este 

expediente todos los recibos de los pagos hechos a los acreedores con los reclamos que 

muchos hicieron por unos cuantos pesos que les quedaban faltando de los intereses vencidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1807 - 30 de marzo de 1808  

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Este es el 5º y último cuadernillo del expediente. 

 

-123- 

Signatura: 5199 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Antonio Grijalba.  

Destinatario: Esteban Rodríguez y Margarita Calvache. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Almaguer por Antonio Grijalba, 

para que Esteban Rodríguez y su legítima mujer, Margarita Calvache, le satisficiesen la 

cantidad de cuarenta patacones y sus réditos que les había prestado. Rodríguez manifestó no 

deberle nada por cuanto el Alcalde Partidario, Salvador Bravo, ya difunto había adjudicado 



aquella suma a su entenada, Teresa Domínguez, a quien había desflorado Grijalba con 

palabra de casamiento, repartiéndola de esta manera: 25 para la agraviada y 15 para los 

gastos de la criatura que había de nacer, pues aquella había quedado encinta. Recibida la 

causa a prueba, el demandado acudió al Gobernador en Popayán y pidió que se librara 

despacho a cualquier sujeto que fuera de su agrado para que determinase verbalmente el 

asunto, en lo cual no convino Grijalba. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: San Pablo, Popayán. 

Fecha: 5 de Septiembre - 26 de noviembre de 1810  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123 bis- 

Signatura: 6373 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: El Licenciado Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Expediente promovido ante el Muy Ilustre Cabildo de la ciudad de Neiva por el 

Licenciado Anastasio Ladrón de Guevara, Corregidor de naturales de dicha provincia, para 

que se le devolviese una escopeta, dos pistolas y un sable que se le había, decomisado, o se 

le pagase el valor de ellos que era: 40 pesos la escopeta, 30 pesos las dos pistolas y 10 pesos 

el sable, junto con los 30 pesos del valor de 6 sillas que en dicho Cabildo le tenían bajo 

palabra de compra. Se dictó decreto por el cual se ordenó reconocer a dicho Ladrón de 

Guevara los 111 pesos que se le debían. 

Lugar de Procedencia: Neiva.  

Fecha: 5 de agosto - 14 de enero de 1811.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 5449 (Ind. J I -11 cv) 

Remitente: Casimiro Valladares.  

Destinatario: Vicente Pino. 

Contenido: Demanda entablada por Casimiro Valladares ante el Juez de Comercio contra 

Vicente Pino, sobre 808 pesos 5 reales que éste le adeuda. Valladares pidió el embargo de 

los bienes de Pino y el alcalde lo ordeno. Se avaluaron los bienes en 949 pesos 2 reales y se 

remataron en 910 pesos 7 reales con los cuales se satisfizo la deuda y las costas del 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de abril - 7 de junio de 1811.  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 6461 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Manuel de Cuevas y Gaspar Terán. 

Destinatario: 

Contenido: En el concurso de acreedores a los bienes de Domingo Arecha, el Administrador 

del Convento de la Encarnación, Manuel de Cuevas, pide que la deuda que se debe a ese 

convento sea preferida para su pago por ser la más antigua. Igual petición hace Gaspar Terán, 

Procurador del Convento de Agustinos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 23 de octubre de 1811  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 5548 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José Cornelio Valencia, Carlos Calvo, Manuel Chávez y otros. 

Destinatario: Pedro Segura y Mendieta (bienes de…) 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Pedro Segura y Mendieta, del comercio 

de esta ciudad, quien a causa de “las ocurrencias presentes” había huido a Santa Fe y no se 

sabía donde se encontraba, habiendo dejado en su huida, cerrada una tienda de comercio que 

tenía en esta ciudad; José Cornelio Valencia, como apoderado de Carlos Calvo, presento 

ante el Juez de Comercio, demanda contra Segura por la cantidad de 600 pesos y pidió se 

abriera la tienda; lo mismo Manuel Chávez quien presentó demanda por 470 pesos, resto de 

los 800 que le había prestado. Tomaza Camacho se presentó a reclamar un año de arriendo 

que Segura le debía de la tienda, a razón de 60 pesos anuales. Abierta la tienda, se procedió 

a hacer el inventario y avalúo de lo que en ella había para pagar a los acreedores, pero así 

que se hubo pagado a estos, se presentó Pedro Segura y Mendieta a reclamar lo que hubiera 

sobrado de sus bienes; por lo tanto el Juez de Comercio ordenó al depositario de dicho 

sobrante, Manuel García, se lo entregase. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de mayo de 1811 - 21 de enero de 1812  

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

 

Signatura: 5549 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel de Cuevas.  

Destinatario: Testamentaria de Antonio Tenorio. 

Contenido: Demanda entablada ante el Gobernador y Comandante General, contra Elvira de 

Arboleda, heredera de Gonzalo Arboleda, por Manuel de Cuevas, Administrador del 

Convento de la Encarnación, sobre hipoteca que a favor del convento había dado éste, dando 

como fianza una casa. Francisco José Quintana, declaró que la Arboleda no había recibido 

herencia alguna. Cuevas demandó a Antonio Tenorio, como poseedor de la casa hipotecada.  

Se nombró como defensor de Tenorio a Antonio Clavijo. Este pidió que se convocase 

concurso de acreedores y se rematase la casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de diciembre de 1810 - 31 de julio de 1812  

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 6017 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Antonio Arboleda.  

Destinatario: Manuela Joaquina Mosquera. 

Contenido: Demanda entablada por Antonio Arboleda, administrador de la obra pía de 

pobres vergonzantes, fundada por José y Matías Tobar, ante el alcalde ordinario, contra 

Manuela Joaquina Mosquera, sobre principal y réditos que le debe a dicha obra pía. 



Acompaña a la demanda, copia de la escritura de fundación de la obra pía. Vistos los autos, 

el alcalde ordenó el embargo de una esclava y su hijo, que pertenecían a la Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 - 14 de agosto de 1812.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Ver. Signatura 6016. 

 

-129- 

Signatura: 5203 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Francisca Baca de Ortega.  

Destinatario: Marcos Bermúdez. 

Contenido: Francisca Baca de Ortega, viuda de Domingo Malo, pide el cumplimiento de una 

sentencia dictada a su favor por el Juez Diputado de Comercio de Popayán, por la cual se la 

mandó a pagar por parte de Marcos Bermúdez, Apoderado y fiador de Manuel de Otoya, 

vecino de Cartagena, 5151 pesos 5,5/8 reales que resultaron a su favor en la liquidación de 

cuentas de una compañía que tuvieron Malo y Otoya. Como de esta sentencia apeló 

Bermúdez ante la Real Audiencia de Quito, ésta, según declaración jurada del propio 

Bermúdez, mandó hacer nueva liquidación y sentenciar el juicio sumariamente. El Diputado 

de Comercio mandó que cada parte nombrase su contador. Bermúdez recusó a dicho Juez y 

apeló para ante la Junta Suprema de Gobierno, la cual advocó en sí el conocimiento de la 

causa y mandó formar dicha liquidación. Nombrados contadores y hecha la liquidación se 

nombró tercero en discordia por no haberse puesto de acuerdo los nombrados por las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio de 1810 - 20 de agosto de 1812  

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 5402 (Ind. J I -11 cv) 

Remitente: Diego Mariño, a nombre de José María Araoz.  

Destinatario: Manuel García. 

Contenido: Demanda entablada ante el juez de Comercio por Diego Mariño, a nombre de 

José María Araoz, contra Manuel García, sobre una deuda que éste tiene con Araoz. El Juez, 

asesorado por Antonio Gil de Tejada, declaró que García debía satisfacer la deuda. Se ordenó 

el embargo de los bienes de García. El Juez, asesorado, declaró que el producto del embargo 

se debía depositar hasta que Mariño presentase el poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo - 30 de abril de 1813.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 5617 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: Margarita Varona.  

Destinatario: Ildefonso Tejada. 

Contenido: Demanda entablada ante el Gobernador y Comandante General Juan Sámano, 

por Mariano Álvarez Ramírez, contra Ildefonso Tejada, alcalde ordinario de Buga, sobre 

despojo de la hacienda “La Concepción de Amaime”. El Gobernador declaró que la hacienda 

era de Francisco Cabal, hijo de la Varona. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de septiembre - 25 de octubre de 1813  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 6016 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Antonio Arboleda.  

Destinatario: José de Lemus. 

Contenido: Demanda entablada por Antonio Arboleda, administrador de la obra pía de 

pobres vergonzantes, fundada por José y Matías Tobar, ante el alcalde ordinario, contra José 

de Lemus sobre principal y réditos que le debe a dicha obra pía. Acompaña a la demanda, 

copia de la escritura de fundación de la obra pía. El alcalde ordenó el embargo de una mina 

de propiedad de Lemus situada en Novita. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de agosto de 1812 - 13 de noviembre de 1813  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-133- 

 

Signatura: 5528 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Fermín Valencia.  

Destinatario: Mariano Lemos. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Ordinario, Nicolás de Tejada, por Fermín 

Valencia, vecino del “Sitio de la Horqueta”, contra Mariano Lemos, por la suma de 83 pesos 

en que fueron avaluados por Antonio López las 3 bestias mulares y el caballo, las 4 cargas 

de costales, la cobija y los jornales de 12 días que había tenido trabajando al indio Marcelino 

Díaz, más los 28 pesos que éste llevaba el año anterior cuando por orden de Valencia vino a 

hacer unas compras, dejando olvidada en la tienda de Justo Montenegro la “mochila” en 

donde tenía la plata de la venta de unas cargas de maíz de su patrón, y cuando regresó para 

buscar dicha mochila fue detenido por el Justicia Mayor, Lemos, quien se apoderó de lo que 

el indio traía, acusándolo de espía de los Patianos. El Alcalde asesorado de letrado, dictó 

sentencia a favor de Valencia, obligando a Lemos a satisfacer la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de julio - 13 de diciembre de 1813. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 5187 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Francisco Antonio de Urrutia y Rojas, Regidor Padre de Menores.  

Destinatario: Herederos de Rita Correa. 

Contenido: Sucesión de Rita Correa, cuyo seguimiento pide el Padre de Menores, por ser 

herederos dos hijos huérfanos, de Antonio López y de María Asunción Escobar, junto con 

José María, Francisco, María Manuela (que seguía a Antonio) y Ascensión hijos 

sobrevivientes de la dicha Rita, de su matrimonio con Francisco López, de quien era viuda. 

Se inventarían solo una casa y solar, que se vende en 160 patacones a solicitud de los 

herederos y que estaba situada en “la Calle Nueva del Barrio de San Francisco”. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 10 de enero - 26 de abril de 1814.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 5530 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuela Guzmán.  

Destinatario: Mortuoria de Joaquín María de la Torre. 

Contenido: Demanda, entablada ante el alcalde ordinario por Manuela Guzmán, contra la 

mortuoria de Joaquín María de la Torre, sobre 15 novillos que éste le tenía y había comprado 

en su nombre. Vistos los autos, el alcalde declaró que los novillos pasasen a la Guzmán y 

que las costas las pagase la mortuoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de mayo - 7 de junio de 1814.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 5952 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: 

Destinatario: Los bienes pertenecientes al Convento de los Padres Camilos. 

Contenido: José María de Mosquera y Figueroa y Santiago Pérez de Valencia, comisionados 

por el Gobernador de esta provincia de Popayán, Manuel Santiago Vallecilla y el Provisor y 

Vicario General de este Obispado, Andrés Ordóñez y Cifuentes, se trasladaron al Convento 

de “Los Padres de la buena Muerte y Ministros de los Enfermos” para efectuar el inventario 

de los bienes de dicho Convento. Por no haber quedado ningún religioso que cuidase de estos 

bienes y por encargo del gobierno, se confiaron al cuidado de Juan Delgado. En el inventario 

figuran entre los objetos de la capilla: imágenes, 2 coronas de plata doradas y con piedras, 2 

Cristos, 2 sagrarios: uno de plata y otro de madera; varios cuadros y ornamentos. La 

biblioteca consta de varios tomos de libros de Filosofía, Teología, Sermones, Vidas de 

Santos, Tratados de Medicina y algunos pergaminos. Hay 9 esclavos entre mujeres y 

hombres, muchos objetos del refectorio y la cocina, un tinajero, varios relojes y campanas. 

Este convento posee una hacienda en el Patía sin incluir en el inventario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 30 de julio de 1814. Folios: 10. Observaciones: 

Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Signatura: 5484 (Ind. J I -12 cv) 

Remitente: Teresa Fajardo.  

Destinatario: Joaquín Rada, (negro esclavo). 

Contenido: Teresa Fajardo, albacea de su hijo Manuel Escárraga, ante el alcalde Ordinario 

de Popayán, Nicolás de Tejada y Arriaga, como curadora de los bienes de su nieto, el menor 

Manuel José Escárraga, contra un esclavo, llamado Joaquín Rada, quien debe a la 

testamentaria de dicho Manuel Escárraga, padre del menor, la suma de 100 pesos que restaba 

de la deuda de 200 pesos que éste le había prestado para adquirir su libertad. Como consta 

en la copia del testamento. Por petición de la demandante se ordena el embargo de los bienes 

del esclavo, no hallándose más que unas tijeras y una aguja. Manuel Villaquirán se 

comprometió a pagar la deuda y se le entrega al negro “con grilletes” para llevarlo a 



Mercaderes, donde Villaquirán reside, para hacerlo trabajar como sastre y le descuente la 

deuda. Con la cantidad pagada, Teresa Fajardo pidió permiso para reparar una casa pajiza, 

perteneciente a dicha testamentaria. Proveyó el alcalde, de acuerdo con el asesor. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1812 - 2 de mayo de 1815  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 5408 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Bárbara y Juan Nepomuceno Pastrana.  

Destinatario: Joaquín Ramos. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde Municipal de 1ª nominación de Popayán, 

Matías de Belalcázar Zúñiga Fajardo, por Bárbara y Juan Nepomuceno Pastrana, nietos 

únicos y legítimos herederos de Jacinta Collazos, contra Joaquín Ramos, albacea y heredero 

de Francisco Sánchez su suegro, por la cantidad de 90 pesos ½ real de principal, más 4 pesos 

y 7 ½ reales de interés, (a razón del 5%). El Alcalde ordenó a Ramos, por medio del Alguacil 

Mayor, Antonio Medina, al pago de la cantidad que adeudaba a los herederos de Jacinta 

Collazos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 13 de mayo de 1.815.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 5534 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José Braulio Molinos del Campo.  

Destinatario: Fernando Balcázar. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde ordinario de Popayán, Mateo Moure, por Juan 

Braulio Molinos, “oficial de correos de la administración de Cartago” contra Fernando 

Balcázar, por 5 bestias mulares y 10 caballares que le dejara recomendadas en la hacienda 

de Cajibío “cuando venía de Cartago con su familia y acaeciera la desgraciada derrota de 

Calibío”, teniendo que emigrar a Pasto, dejando dichas bestias hasta la derrota del “infame 

Nariño” y que ahora que se las reclamaba, aseguraba dicho Balcázar haber perdido 11 de 

ellas, por distintos motivos de la guerra las cuales fueron avaluadas en 266 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 - 21 de junio de 1815.  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 5618 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Agustín López y Manuel Guzmán.  

Destinatario: Manuel García. 

Contenido: Demanda entablada ante el Gobernador por Agustín López y Manuela Guzmán, 

contra Manuel García, sobre el haber querido éste, despojarlos de la posesión de unas tiendas 

que tienen arrendadas. El Gobernador condenó a García en las costas y reparaciones que se 

debían hacer en las tiendas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 12 de agosto de 1815 - 2 de mayo de 1816  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 5539 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Francisco Mariano Delgado.  

Destinatario: Casa de Moneda. 

Contenido: Demanda entablada ante el Juez Mayor, por Francisco Mariano Delgado contra 

la Casa de Moneda, sobre un tejo de oro que había llevado para que lo acuñasen, El Juez, 

declaró que el tejo le fuese devuelto a Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de enero de 1815 - 21 de junio de 1816  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 5538 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Antonia Alonso de Velasco.  

Destinatario: Manuel J. Rodríguez. 

Contenido: Fragmento del expediente seguido ante el Gobernador, entre Antonia Alonso de 

Velasco y Manuel J. Rodríguez, sobre un esclavo mulato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 18 de Septiembre de 1816.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 5540 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José Rosas.  

Destinatario: Juana Gamboa. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por José Rosas, contra Juana 

Gamboa, sobre 150 pesos que ésta le debía por el pago de la “usanza pupilar”. El alcalde 

ordenó que la causa pasase al estado de prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de agosto de 1816 - 4 de enero de 1817  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 5987 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Narciso Delgado; por medio del síndico personero del Común. 

Destinatario: 

Contenido: El Síndico personero del Común informó al Gobernador, del deseo que Narciso 

Delgado tenía de comprar la libertad de su hermana Cecilia de Belén, esclava del Hospital. 

El Presidente corrió traslado al presidente de éste el cual declaró que según había arreglado 

ya con Delgado, éste debía pagarle 250 pesos por la libertad de su hermana. Delgado 

consignó el valor estipulado, y el Gobernador ordenó la expedición de la carta de libertad de 

la esclava, lo cual se hizo en el Registro corriente de Contratos Públicos. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de enero - 1º de marzo de 1817  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 5533 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel García  

Destinatario: Pedro del Campo. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde Ordinario por Manuel García, mayordomo 

de la fábrica de la Iglesia Catedral, contra Pedro del Campo, sobre arrendamiento de unas 

tiendas. El alcalde declaró que del Campo debía pagar en el término de 3 días. Se embargó, 

avaluó y remató una esclava de del Campo en 180 pesos para cubrir la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1815 - 15 de marzo de 1817  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-146- 

Signatura: 5537 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Juan Pablo Bermeo.  

Destinatario: Bárbara Ledesma. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por Juan Pablo Bermeo contra 

Bárbara Ledesma sobre 320 pesos, valor de 5 cargas de aguardiente. El alcalde ordenó la 

satisfacción de la deuda, y como esto no lo hizo la Ledesma, se embargaron y avaluaron sus 

bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de febrero - 13 de mayo de 1817  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 5524 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Los Capitanes, Fernando de Angulo y Agustín Estupiñán, y el comerciante, 

Pedro Díaz.  

Destinatario: Josefa Cabezas, mujer del Sargento Mayor, Pedro Miguel de Quiñones. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por los Capitanes, 

Fernando de Angulo y Agustín Estupiñán y el del comerciante, Pedro Díaz, contra Josefa 

Cabezas, mujer del Sargento Mayor, Pedro Miguel de Quiñones, para que se recibieran las 

declaraciones de los testigos que presentaban, a quienes constaba que el día de la prisión del 

sargento Pedro M. de Quiñones, los demandantes “habían franqueado a su esposa”, con 

calidad de préstamo. El 1º: 2400 pesos en doblones de oro, por mano del Comisario, Julián 

Cabezas; el 2º: 6 onzas de oro en polvo y 225 pesos en doblones, por mano del Alcalde 

provincial, Manuel Segundo Cortés; y el 3º: 1 barra de oro fundido, quintada y marcada con 

580 castellanos y 4 libras de oro en polvo; por mano del Ministro Mayor de Platería, José 

Ladrón de Guevara, en cuyas cantidades completo Quiñones, los 10.000 pesos que le 

correspondían en los 20.000 que el Señor Comandante General Francisco Warletta pidiera a 

este vecindario, y la demanda de ahora era para que les fuesen satisfechas las cantidades 

prestadas a la mujer de Quiñones. El Alcalde, asesorado de letrado, dictó sentencia a favor 



de los demandantes, para que del caudal de los bienes de Quiñones, se les devolviese la plata 

que a éste le habían prestado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas -Popayán.  

Fecha: 4 de febrero - 17 de junio de 1817  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 5409 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: José Joaquín Bonilla y su esposa, Concepción Sánchez. Destinatario: El Regidor, 

Francisco Hurtado y Mosquera. 

Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2ª nominación de Popayán, 

Fernando García de Rodayega, por José Joaquín Bonilla, contra Fernando Hurtado y 

Mosquera, Regidor de esta ciudad, por la cantidad de 87 pesos y 4 reales de los réditos del 

principal de 1.750 pesos que a su favor reconocía Hurtado, pertenecientes dichos réditos al 

último año y que según éste, se había atrasado en los intereses, debido a que la mina de 

“Portugalete” sobre la cual se “cargaba el principal” no producía últimamente nada.  Por 

orden del alcalde, el Alguacil Mayor embargó una negra esclava, llamada Isabel, de 

propiedad de Hurtado y nombrados como avaluadores a José María Mosquera y Antonio 

Medina; el primero habiéndola reconocido como muchacha de 18 a 20 años la apreció en la 

cantidad de 300 pesos mientras que el 2º, “atentas sus cualidades y circunstancias la avaluó 

en 180 pesos”. Habiéndose ausentando de la ciudad Bonilla, por causa de enfermedad, su 

esposa Concepción Sánchez continuó el litigio hasta lograr el pago completo de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de agosto de 1815 - 10 de julio de 1817  

Folios: 52.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 5542 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel María Ramírez, apoderado de María Francisca Vallecilla. 

Contenido: Solicitud presentada ante el alcalde ordinario por Manuel María Ramírez, 

apoderado de María Francisca Vallecilla sobre la exclusión de los bienes pertenecientes a 

los hijos de ésta del embargo que se había ordenado hacer, de la hacienda de “Cañas gordas”. 

El alcalde ordenó que se suspendiese el embargo hasta que se le consultase al Intendente. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de marzo - 10 de Septiembre de 1817.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 5706 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel José Aparicio.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Autos promovidos en la ciudad de Popayán, ante el Gobernador y Juez Sub-

delegado de Secuestros, Carvajal y Tenorio, por Manuel José Aparicio, vecino de Buga y 

residente en esta ciudad.  El expresado Aparicio dice haber comprado 50 novillos a su cuñado 

Francisco Cabal para seguir sus negociaciones en el Chocó. Habiendo pagado su importe y 

estando listo para sacarla del potrero de ceba de “Vilela” también propiedad de Cabal, fue 



arrestado por orden de Warletta y conducido a Santa Fe. Pide la indemnización o devolución 

de los novillos por haber sido secuestrados con todos los bienes de Cabal. Los autos se 

trasladan para su conocimiento al Fiscal Defensor del Ramo, quien declara sin ningún valor 

los documentos presentados que comprueban la compra cuando Francisco Cabal no era 

dueño de sus bienes por haber incurrido en delito de traición, y se declara nula la venta que 

éste hizo a Aparicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 17 de febrero - 16 de septiembre de 1817  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 5412 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Eugenio Lazo.  

Destinatario: Francisco Uzuriaga. 

Contenido: Eugenio Lazo, vecino de Pasto y residente en ésta, ante el Gobernador y 

Comandante General por la cantidad de 1262 pesos 4 reales, valor, de 6 ½  cargas de anís de 

10@ y libras c/u. y “un tercio” de cominos que en el año de 1813, cuando entrara a esta 

ciudad el General Juan Sámano, trajera Lazo, encargando a Antonio Maya, se los vendiera 

en el comercio pero éste al huir a Pasto a raíz del triunfo de los “enemigos” en Calibío, dejó 

recomendados dichos efectos a Francisco Uzuriaga, quien ahora aseguraba que le habían 

sido “arrebatados a la fuerza por el traidor Nariño”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 - 26 de septiembre de 1817.  

Folios: 19.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 5986 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Síndico defensor de esclavos, a nombre de la esclava Rosalía.  

Destinatario: María Manuela Tenorio. 

Contenido: Expediente relativo a la manumisión de la esclava llamada Rosalía, de propiedad 

de María Manuela Tenorio. El síndico defensor de esclavos, informó al Gobernador, de la 

aspiración de la esclava y le pidió que hiciese hacer el justiprecio de ésta. El Gobernador 

ordenó que se hiciesen averiguaciones concernientes a la procedencia del dinero con el cual 

la esclava iba a comprar la libertad. El síndico le informó que el dinero había sido facilitado 

por Teresa Santacruz. Se efectuó el avalúo de la esclava y la Tenorio recibió el precio. El 

síndico pidió al Gobernador que ordenase la expedición de la carta de libertad a la mulata 

Rosalía. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de septiembre - 2 de octubre de 1827  

Folios:10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 5411 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: María Manuela De Angulo.  

Destinatario: Juan Fermín Daza. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, por 

María Manuela de Angulo “en derecho propio y en el de su marido”, Francisco Diago, 



ausente en Santa fe, contra Juan Fermín Daza, vecino del Patía y residente en ésta, por la 

cantidad de 16.000 pesos de principal y los réditos durante 7 años que Daza reconocía en 

una escritura presentada por la Angulo. Daza presentó una carta que le enviara Diago, a 

quien llama “su patrón” en la cual le recomendaba no mortificarse “por la señora su esposa 

y que a su venida arreglarían cuentas”; esto en oposición a otra del mismo Diago que 

presentó su esposa, en la cual le daba poder para que cobrase en su nombre la deuda a Daza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

 Fecha: 10 de marzo de 1815 - 15 de noviembre de 1817  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-154- 

 

Signatura: 5531 (Ind. J I -12 cv) 

Remitente: Sebastián Prieto. 

Destinatario: José María Vejarano. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde Ordinario de Cali, por Sebastián Prieto contra 

José María Vejarano sobre el valor de un esclavo y de sus jornales. El alcalde declaró que 

Vejarano debía cubrir esos valores. Pedro José Vejarano, Presbítero, a nombre de su tío, José 

María apeló ante el Gobernador, a la sentencia dictada. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán.  

Fecha: 1º de septiembre de 1815 - 12 de febrero de 1818 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 5805 (Ind. J I -14 cv) 

 Remitente: Francisco Javier Rodríguez.  

Destinatario: Testamentaria de Juan Mariano de Grijalva. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de Popayán, Felipe Grueso, por 

Francisco Javier Rodríguez, quien, como albacea de Juan Mariano Grijalva, pidió se 

efectuase el avalúo de la casa y llano de la “Estancia” que dejara dicho Grijalva para que 

fueran puestos en pública subasta.  Avaluada la propiedad mencionada en 2.220 pesos con 

4 reales el alcalde del Barrio José María Lemos, procedió a dar los pregones para el remate, 

presentándose Manuel Varela, quien ofreció las dos terceras partes del avalúo, dando 600 

pesos al contado; pero José García de la Piestra ofreció lo mismo, dando 1000 pesos al 

contado; Varela pujó en 50 pesos, pero con los mismos 600 de contado, prefiriendo la oferta 

de Piestra en quien se remató la casa y llano de la Estancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

 Fecha: 1º de septiembre de 1817 - 27 de febrero de 1818 

 Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 5556 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Miguel Barandica.  

Destinatario: Manuel Cabal. 

Contenido: Autos de oposición al concurso de acreedores a los bienes de Manuel Cabal, 

hecha por Miguel Barandica, ante el Gobernador y subdelegado de secuestros sobre 700 



pesos que Cabal, su suegro debía a sus hijos menores, por herencia de su legítima madre, 

Manuela Cabal. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán.  

Fecha: 12 de septiembre de 1816 - 14 de marzo de 1818  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-157- 

 

Signatura: 5233 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: Francisco de Warletta. Antonio García. 

Destinatario: Joaquín Venancio Álvarez Ramírez. 

Contenido: Copia de los expedientes de dos juicios seguidos ante el Comandante General 

contra Joaquín Venancio Álvarez Ramírez.  El primero fue promovido por el Coronel 

Francisco de Warletta, quien después de haber embargado la mina y bienes personales de 

Álvarez Ramírez, Administrador y apoderado general de la compañía de minas de la vega 

de Supía lo acusó de haber ayudado a los revolucionarios y huido al Valle del Cauca, 

abandonando las minas. Durante el juicio Álvarez Ramírez presentó varios documentos en 

los cuales justificaba sus actuaciones. Vistos los autos, el Gobernador José Solís lo declaró 

libre de responsabilidad y complicidad en el delito de insurrección y ordenó el desembargo 

de la mina y bienes personales del acusado. El segundo, promovido por el capitán Antonio 

García porque había sabido de una persona fidedigna que Álvarez Ramírez había dicho en 

casa de Ana María Ortiz “que no había otro rey que el del cielo y en hacer muy 

recomendables personas de los bandidos Bolívar y Zerviez”. Vistos los autos de la acusación, 

el Gobernador ordenó el arresto, el embargo y “la toma de confesión” al dicho Álvarez 

Ramírez, para lo cual comisionó al Alguacil Mayor, Manuel Rodríguez. Se hicieron 

interrogatorios y careos. Vistos los autos el Gobernador absolvió en primera instancia a 

Álvarez Ramírez; ordenó el desembargo y el desencarcelamiento, obligando a dar 1.000 

pesos de fianza y a permanecer en la ciudad de Popayán. Álvarez Ramírez apeló la sentencia 

a la Real Audiencia a donde pasaron los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

 Fecha: 22 de agosto de 1817. - 22 de agosto de 1818  

Folios: 61.  

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas. 

 

-158- 

Signatura: 5541 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Norberto de la Concha.  

Destinatario: Cayetano Espinosa. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por Norberto de la Concha, contra 

Cayetano Espinosa, hijo y heredero de Gabriel Espinosa, sobre cantidad de pesos que éste le 

debía. El alcalde declaró sin lugar la demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1817 - 3 de septiembre de 1818 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 5410 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Joaquín Arboleda.  



Destinatario: Francisco Ventura Fajardo y Calvo. 

Contenido: Joaquín Arboleda ante el Alcalde Ordinario de Popayán en el litis que con 

Francisco Ventura Fajardo y Calvo sostenían por la deuda de 190 pesos de los cuales el 

alcalde había ordenado a Francisco Ventura pagar sólo 100 a Arboleda con lo cual no estaba 

de acuerdo este último a pesar de haber comprobado aquel los perjuicios y robos sufridos en 

años anteriores. El alcalde ordenó el embargo de bienes que cubrieran la deuda en la cantidad 

de 100 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1817 - 9 de septiembre de 1818 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 6420 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Agustina del Campo viuda y albacea de Juan Luís Obando del Castillo. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Expediente promovido en el año de 1817 ante el Gobernador y Comandante 

General de Popayán, Solís, por Agustina del Campo, viuda y albacea de Juan Luís Obando 

del Castillo, para que se le pagaran según el avalúo, los 103 novillos “no sazonados” que de 

la hacienda de “Las Yeguas” habían sacado para racionar las tropas del Rey; novillos éstos 

que estaban destinados para pagar los 2000 pesos que su difunto marido debiera a la Mesa 

Capitular. En 1818, Pedro Domínguez, Coronel de los Reales Ejércitos y Gobernador de 

Popayán, ordenó se le pagase a la viuda de Obando, lo que ésta cobrara por los novillos 

usados para racionar las tropas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de enero de 1817 - 29 de octubre de 1818  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-161- 

Signatura: 5616 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: Juan Antonio Ledesma.  

Destinatario: Baltasar García. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por Juan Antonio Ledesma contra 

Baltasar García, sobre despojos de tierras en la “Chorrera”.  Se nombró a Francisco Fajardo 

como juez árbitro.  Este dio la posesión de las tierras a Ledesma. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Noviembre de 1811 - 14 de Noviembre de 1818  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

 

Signatura: 5403 (Ind. J I -11 cv - Tierras) 

Remitente: Eustaquia González Gurmendi.  

Destinatario: Mariano Ortiz. 

Contenido: Expediente seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, José 

Solís por Eustaquia González Gurmendi “de estado honesto y vecina de esta ciudad”, 

heredera de la hacienda de “Tapiales” en la jurisdicción de Mercaderes, contra Mariano 



Ortiz, “administrador y depositario que ha sido de dicha hacienda” desde el año de 1813, 

durante el gobierno de Juan Sámano, siendo Gobernador de la provincia del Cauca, Miguel 

Tacón, por no haber el dicho Ortiz dado hasta la fecha, cuenta de los gastos y productos de 

dicha hacienda; la cual, según testigos, se encuentra en completo abandono. El Gobernador 

dictó una providencia encargando en cuidado de la hacienda de “Tapiales” al 

Superintendente y Alcalde Ordinario, Gregorio Angulo, propietario de una hacienda vecina 

a la de Tapiales, la de la “Herradura”; mientras Ortiz se presentaba a rendir cuentas sobre su 

conducta en el manejo de la hacienda de la cual era mayordomo, puesto que se le acusaba 

de haber sacado y vendido ganado y esclavos, de ella, sin autorización ni permiso del dueño. 

El expediente pasó a manos del Padre General de Menores, “Diago”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de mayo de 1817 - 9 de Diciembre de 1818  

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 5619 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel Antonio Valencia.  

Destinatario: José Joaquín Guzmán.  

Contenido: Demanda entablada por Manuel Antonio Valencia, apoderado de Antonio Daza, 

como marido de Juana Muñoz y por su hermana Francisca Muñoz, contra José Joaquín 

Guzmán, sobre despojo de la salina del “Novillero”, sita en Almaguer. El Gobernador, ante 

quien se interpuso la demanda, ordenó que se repusiera a los reclamantes en posesión de la 

salina. Guzmán apeló ante la Real Audiencia y el Gobernador declaró desierto el recurso 

interpuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de junio de 1817 - 10 de diciembre de 1818  

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 5200 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: Antonio Figueroa.  

Destinatario: Manuel García. 

Contenido: Demanda puesta ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Antonio 

Figueroa, oriundo de Quito, para que Manuel García, comerciante, le pagara la suma de 

doscientos pesos, que en dinero y ropas le debía y un libramiento por 30 pesos 4 reales que 

le había dado para que los cobrara al Cura de la Candelaria Presbítero Manuel José Guzmán 

el cual no se lo devolvió sino que se lo entregó a su dependiente José María Barragán, quien 

recibió aquella suma en tabaco. García confesó deber únicamente 37 pesos a Figueroa.  El 

Juez, vistos los autos, condenó a García a pagar los 37 pesos que había confesado, el valor 

del Libramiento y las costas de la causa. El demandado apeló para ante el Gobernador quien, 

visto lo alegado por las partes, confirmó la sentencia dictada por el Juez Diputado de 

Comercio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de octubre de 1818 - 19 de febrero de 1819  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-165- 

Signatura: 6448 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Miguel Racines, apoderado de José Miño.  

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: Juan Mejía, de profesión comerciante, habiendo liquidado cuentas con José de 

Miño, natural de Quito, quedó deudor de éste en 4959 pesos 2½  reales y para comprometerse 

a cubrir por el término de 2 años a un rédito estipulado del 5%, expone sus propiedades 

consistentes en la hacienda de Guachicono, ganados y esclavos, todo lo cual vale 53.867 

pesos más las casas altas cubiertas de teja, situadas en la esquina del Convento de San 

Agustín, obligándose a no vender ni enajenar hasta tanto cancele la deuda. Una vez vencido 

el plazo, José Miño por medio de su apoderado, Miguel Racines, pide se saquen a remate los 

bienes de Mejía pero la verdad es que la Hacienda ha sido hipotecada al Gobernador de Río 

Hacha, Josef Solís, y en ausencia de él, su señora, María Ignacia Hurtado carece de poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito.  

Fecha: 1º de marzo de 1819.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 5866 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Miguel Sánchez. 

Destinatario: 

Contenido: Autos seguidos ante el alcalde Ordinario de Popayán, Rafael Diago, por Miguel 

Sánchez, para que se le restituyese en la plaza de cabo de resguardos de esta administración 

principal de alcabalas, de cuya capacidad presenta copias de documentos que la acreditan, 

como buena, dadas por el escribano público y de hacienda, José Antonio Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo - 17 de abril de 1819  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 5460 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Mariano Hurtado.  

Destinatario: La Nación. 

Contenido: Expediente seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

Solís, por Mariano Hurtado, contra la Nación, por la expropiación y saqueo que sufrió 

durante la persecución de los insurgentes, de la cual fue víctima, cuando fue comisionado 

Agustín Chaos, vecino del Tambo, por los “alzados contra la Religión y el Rey; pasó a la 

casa de Hurtado en “Ríohondo”, llevando a Eusebio Campo, Lucas Caicedo y Raimundo 

Medina, quienes la saquearon y quemaron, expropiándosela a Hurtado. Este, presentó 

testigos, haciendo citar a los demandados; Campo y Medina declararon que tan solo habían 

acompañado a Chaos, quien “mandado por el Presidente del gobierno intruso, Felipe 

Mazuera”, había efectuado dicha expropiación. Se libró despacho de citación y 

emplazamiento contra Chaos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero de 1818 - 21 de abril de 1819  

Folios: 16.   

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-168- 

Signatura: 5654 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Contenido: Carta enviada por José Antonio Pérez a Andrés José Pérez de Arroyo, dándole 

instrucciones para que se otorgue escritura de la hacienda de “La Betica” a Mariano Valdez. 

Adjunto a ésta va: el poder dado por Félix Restrepo a Agustín García y el traslado que de él 

hizo éste a Antonio Pérez; el inventario del contenido de “La Betica” y las instrucciones para 

la venta de ésta formadas por Félix Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Popayán.  

Fecha: 5 de noviembre de 1817 - 22 de abril de 1819  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 5207 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel de Valladares, apoderado de Josefa Nieto, su suegra.  

Destinatario: Mariano de Lemos y su apoderado José María Lemos, su hermano. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante general de Popayán 

por Manuel de Valladares, natural de Sevilla, apoderado general de Josefa Nieto, su suegra, 

vecina de Pompos y residente en Quilichao, hija y heredera de Diego Antonio Nieto, 

Gobernador que fue de esta provincia e Intendente de la de Puno, donde murió, contra 

Mariano de Lemos, ausente y su apoderado, José María Lemos, su hermano, para que le 

satisficiese a su parte la suma de 2214 pesos y 7 reales que le debía de los 12605 pesos y 5 

reales o en su defecto ordenara la retención de ciertos intereses del deudor que estaban a 

cargo de Manuel José Barona, importe de los intereses del dicho Nieto que paraban en poder 

del referido Mariano, El Gobernador asesorado de letrado mandó que se formalizase ]a 

demanda y, entre tanto, Barona retuviese los bienes que estaban en su poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de diciembre de 1818 - 5 de junio de 1819  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 5536 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: El Capitán José Antonio Balcázar.  

Destinatario: José Bravo de Lagunas. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General del 

Departamento del Cauca, por el Capitán José Antonio Balcázar, contra José Bravo de 

Lagunas, vecino de Pasto y “conductor de correos de la carrera de Quito” por la cantidad de 

300 pesos, valor de una esclava que le vendiera por orden de Josefa Montoya; Bravo 

comprobó con recibos que Balcázar le debía la suma de 748 pesos de mercancía, por lo cual 

el Gobernador asesorado de letrado, dictó sentencia a favor de Bravo, absolviéndolo de la 

deuda. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 15 de enero de 1816 - 4 de julio de 1819  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 



Signatura: 5202 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel María Rodríguez, Presbítero.  

Destinatario: Javier Montenegro. 

Contenido: Manuel María Rodríguez Gil, “Cura excusador que fue del pueblo del Tambo 

desde el año de 1814 que ocupaba el traidor Nariño con sus tropas esta plaza”, demandó “a 

Javier Montenegro, los estipendios de cuatro años por la asistencia espiritual a la cuadrilla 

de negros que tiene en las Minas de las Botas”. El demandado resistió “esta satisfacción, 

fundado en que el cura cobraba a sus negros derechos de matrimonios, entierros, fiestas y 

cuatro reales Bautismos”. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, 

el Alcalde Ordinario de Popayán, asesorado de letrado, condenó a Montenegro al pago de 

los estipendios “devengados en cuatro años conforme al Arancel” y ordenó que cada parte 

pagara “las costas que hubiere causado y las comunes de por mitad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero - 9 de septiembre de 1819  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 5649 (Ind. 3 I -14 cv)  

Remitente: Martina de la Torre.  

Destinatario: Pedro Antonio Castro.  

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador Político y Militar de Popayán 

(firmado) Obando, por Martina de la Torre vecina de Cartago contra Pedro Antonio de 

Castro, sobre propiedad de una esclava llamada María que le dejara, por valor de 200 pesos, 

su primer esposo, Nicolás Colima, avaluada a su muerte en 300; quedando así: 100 para sus 

acreedores, que su segundo marido Pedro Estrada, al entrar como su consorte en posesión 

de dicha esclava, se la dio a dicho Pedro Antonio Castro; en pago de una deuda, sin 

consentimiento de Martina. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1820.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 5201 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: José María Muñoz.  

Destinatario: Ignacio Rebolledo, Manuel Seijas y otros. 

Contenido: José María Muñoz, yerno de Manuel de la Rosa, difunto, presenta la escritura de 

donación de las tierras de la Cabrera, otorgada por éste a favor de su consorte Teresa 

Bermúdez y de sus tres hijas, Baltasara, Isabel y Francisca Antonia de la Rosa y Bermúdez, 

con el objeto de demostrar a los acreedores del dicho Manuel de la Rosa que esta finca no 

podía incluirse en el cuerpo de bienes de su suegro. Los acreedores Ignacio Rebolledo, 

Manuel Seijas, Mariano Álvarez Ramírez y José Antonio Sánchez propusieron la nulidad de 

aquella donación por cuanto Manuel de la Rosa para poderla verificar había traspasado sobre 

la generalidad de sus bienes (que no alcanzaban a cubrir sus deudas) un principal de 4000 

pesos a favor de “la Música” de la Catedral que cargaban las citadas tierras de la Cabrera. 

Recibida la causa a prueba, el Alcalde Ordinario asesorado de letrado declaró válida la 

expresada donación y aun cuando la parte de los acreedores interpusieron apelación de esta 



sentencia abandonaron luego el recurso, por lo cual se declaró la dicha, “pasada en autoridad 

de cosa juzgada”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de septiembre de 1818 - 22 de abril de 1820  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 5204 (Ind. J I -7 cv) 

Remitente: Manuel José Carvajal.  

Destinatario: Mariano Mosquera. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Manuel José Carvajal para que se le haga restituir de Mariano Mosquera todos “los muletos 

y ganados” que sacó arbitrariamente de su hacienda del Sauce cuando estuvo de mayordomo 

y la quema de los montes en utilidad suya. Mosquera funda su defensa en varios certificados 

que presenta según los cuales las tropas realistas de Manuel Antonio Tenorio y Carvajal le 

dieron orden de tomar de la citada hacienda cuatro yeguas en pago de un macho que para 

“cargar pertrechos” le habían quitado; se le dieron “dos chúcaros en cambio de una vaca 

gorda para racionar los espías, avanzados por el sitio de la Horqueta al mando del capitán 

Silvestre López”, según un certificado del Alcalde de Partido de Timbío, 1815 (?). Mosquera 

presenta además otro certificado del Teniente Coronel, Simón Muñoz por el cual éste hace 

constar que las tropas de Patía se mantuvieron según orden superior con las haciendas de los 

insurgentes y extrajeron “ganados y frutos de la del Sauce”. La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de febrero - 31 de mayo de 1820  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 5532 (Ind. J I -12 cv) 

Remitente: Fernando Balcázar.  

Destinatario: Testamentaria de Gaspar de Rodayega. 

Contenido: Demanda entablada ante el Gobernador y Comandante General por Fernando 

Balcázar contra la testamentaria de Gaspar de Rodayega, sobre el valor de 32 novillos que 

éste le había vendido. El Alcalde, en auto asesorado declaró sin lugar la demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de febrero de 1815 - 5 de junio de 1820  

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

Signatura: 5217 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Isidro Astudillo, apoderado de Pedro David.  

Destinatario: Victoriano Velasco. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Isidro Astudillo, 

apoderado de Pedro David, del Valle del Patía, para que se le hiciese pagar de “Victorino 

Velasco vecino de la jurisdicción de Mojibío, la cantidad de 40 pesos importe de un macho 

pardo Tejo” robado a David y comprado por Velasco, a quien se obligó a su devolución o 

pago. El Alcalde Ordinario de esta ciudad ordenó al Partidario de Mojibío, Manuel 



Fernández que condenase a Velasco al pago de los 40 pesos más las costas de la causa o le 

embargase sus bienes, pero el citado Velasco nombró a Manuel Antonio García residente en 

Popayán, como apoderado suyo para que pagase con lo que éste le debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Mojibío.  

Fecha: 2 de junio de 1819 - 13 de abril de 1821  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 5425 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Fernando Balcázar.  

Destinatario: Agustín Prado. 

Contenido: Demanda entablada por Fernando Balcázar, ante el Presidente del Estado, contra 

Agustín Prado, sobre pesos que éste le debe. Pasaron los autos al alcalde ordinario de Cali. 

Balcázar y Prado tuvieron una transacción amigable, en la cual Prado dio a Balcázar, como 

parte de pago, unas reses.  Se embargaron los bienes de Prado. María de Jesús Polo, mujer 

de Prado, dijo que los bienes de su marido no alcanzaban a cubrir su dote y por lo tanto, no 

se podían dar en pago a Balcázar. Se ordenó la suspensión de las diligencias hasta que la 

Polo acreditase la propiedad de los bienes de Prado. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 1º de mayo de 1813 - 25 de abril de 1821  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 5976 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Plácida Velasco, esclava.  

Destinatario: Francisca Paula Secundina Ramos. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador Político de Cali, Manuel José Escobar, por 

Plácida Velasco, esclava que fue de Carlos Velasco, para que se le reconociera la libertad 

que éste en sus últimos días le concediera, como constaba en el documento que presentó y a 

cuyo reconocimiento se oponía Francisca Paula Secundina Ramos, viuda de Velasco por ser 

dicha esclava, parte de la mortuoria de su marido, que no alcanzaba para cubrir las deudas 

que dejara. José María Cuero y Caicedo, Protector de esclavos, pidió se hiciese el inventario 

y avalúo de los bienes pertenecientes a la mortuoria de Velasco; hecho esto y comprobado 

que era suficiente para pagar a los acreedores, se dictó sentencia a favor de la esclava Plácida, 

dándole la libertad.  Francisca apeló ante la Corte Superior, concediéndole la apelación. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de febrero de 1821 - 4 de enero de 1822  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-179- 

Signatura: 5605 (Ind.  J I -14 cv)  

Remitente: Nicolás Machado. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada por Nicolás Machado ante el Gobernador político y militar 

de Quibdó en la cual pide que “en caso de que se suprimiese el corregimiento del Lloró se 



le indemnicen los costos que haga en la construcción de una porquera”. Pasaron los autos al 

Vicepresidente y éste los envió al Intendente del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Bogotá, Cali.  

Fecha: 13 de agosto de 1821 - 14 de febrero de 1822  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 5215 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Félix Vergara, Regidor.  

Destinatario: Francisca Paula Secundina Ramos. 

Contenido: Autos promovidos en la ciudad de Cali ante el Gobernador Político por el 

Regidor, Félix Vergara contra Francisca Paula Secundina Ramos para la devolución de 2 

“negritos” que le fueron quitados al dicho Vergara por el gobierno español. Según decreto 

de Su Excelencia el Libertador, Simón Bolívar de 15 de septiembre de 1819, todos los bienes 

confiscados y secuestrados por el gobierno español debían ser devueltos a sus legítimos 

dueños y como se duda según las razones de Vergara, si dicho decreto abarca las cosas 

enajenadas para satisfacer contribuciones impuestas a los pueblos por dicho gobierno elevase 

en consulta al soberano Congreso por petición del Regidor, Vergara, cuya representación se 

declara sin lugar sobre que se le devuelvan los negros que no fueron adquiridos por secuestro. 

Las costas se pagaron de por mitad. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de mayo de 1821 - 28 de febrero de 1822  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 5975 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: María Joaquina Ospina Vera y Pesares, esclava.  

Destinatario: Juan María Vera y Pesares. 

Contenido: María Joaquina Ospina Vera y Pesares, vecina de Cali, esclava de Juan María 

Ospina Vera y Pesares, ante el Gobernador y Comandante General de dicha ciudad, en autos 

contra su amo que trataba de venderla, después de haberla tenido 8 años a su servicio y 

haberle ofrecido la libertad, “siempre que consintiese en los deseos que intentaba verificar 

con ella”, teniendo, un hijo propio de él; para que se le hiciera dar la libertad ofrecida, puesto 

que debía salir de la ciudad para no seguir siendo el blanco de los celos de 1a Señora de su 

amo; éste negó haberle prometido la libertad “por tener cópula y sucesión en ella” puesto 

que por su notoria prostitución no podía decir con certeza quien era el padre de su hijo José 

Antonio. Lorenzo Umaña, “protector de esclavos” pidió fueran recibidas algunas 

declaraciones de testigos, relacionados con esta causa. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 23 de marzo de 1821 - 6 de marzo de 1822  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 5876 (Ind.  J I -14 cv)  

Remitente: Justo Jordán, tallador interino de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Tomás de Ayerbe, Contador de Casa de Moneda. 



Contenido: Expediente promovido ante el Intendente del Departamento, Gobernador de la 

Provincia de Popayán, José Concha, por Justo Jordán, tallador interino de la Casa de 

Moneda, contra Tomás de Ayerbe, contador de la misma, para que le pagase el sueldo de los 

meses de junio y julio de 1821, que trabajaron en la hacienda de la “Bolsa”, a donde se 

retiraron y que le retenía sin explicación. El Gobernador dictó sentencia a favor de Jordán, 

ordenando al Contador le abonase los dos meses, que por enfermedad hubo de retirarse de 

la hacienda a Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de mayo - 29 de julio de 1822  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 5979 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Catarina Unda, esclava.  

Destinatario: María Josefa Céspedes. 

Contenido: Expediente promovido por Catarina Unda, esclava de María Josefa Céspedes, 

ante el Intendente del Departamento, contra su ama, pidiendo la libertad, por sufrir 

enfermedades penosas, ya que en Caloto le exigieron 200 pesos por su libertad. El 

Procurador General, Agustín Ramón Sarasti, como protector de esclavos, mandó reconocer 

a la enferma por un facultativo, comprobando así, la certeza de las enfermedades, 

nombrándose avaluadores. Manuel de Cuevas le avalúo en 170 pesos y Manuel de Dueñas, 

en 100 pesos habiendo sido recusado el 1º por ser pariente de María Josefa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de julio de 1822 - 13 de enero de 1823  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 6529 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Agustina Pombo.  

Destinatario: La testamentaria de Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: Agustina Pombo contra la testamentaria de Gregorio Angulo por cantidad de 

3000 pesos; a más del valor de la hacienda de la “Capellanía”. Pide al Gobernador, mande 

que el licenciado Vicente Cobo, primer albacea reconozca esta deuda bajo juramento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de diciembre de 1801 - 8 de marzo de 1823  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Signatura: 6528 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: María Manuela Grueso, a nombre de su hijo Vicente Olave.  

Destinatario: La mortuoria de Gregorio Angulo. 

Contenido: “Cuaderno 11. María Manuela Grueso, a nombre de su hijo, Vicente Olave, hace 

oposición a los bienes concursados de Gregorio Angulo por 6900 pesos y sus réditos, 

reconocidos por escritura, de la cual hay testimonio en este expediente”. 

Lugar de Procedencia: La Cruz, Popayán.  

Fecha: 12 de septiembre de 1784 - 9 de abril de 1823  



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 5450 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Cayetano Espinosa.  

Destinatario: Juan Fermín Daza. 

Contenido: Demanda entablada ante el Alcalde Gobernador por Cayetano Espinosa contra 

Juan Fermín Daza sobre deuda que éste tenía con su padre Gabriel Espinosa. El alcalde 

ordenó el embargó de los bienes de Daza. Manuel José Castrillón, a nombre de los herederos 

de su padre político, Cayetano Espinosa, pidió al Intendente que se cumpliese lo proveído 

por bienes de la testamentaria de Daza. Se hizo éste. Lucía Galíndez, albacea y viuda de 

Daza, presentó un recibo que dijo que era descontable y pidió que se hiciese la liquidación 

de la cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1819 - 7 de junio de 1823  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

 

Signatura: 6492 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Presbítero José María Chacón y Sánchez.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: Oposición que hace el Presbítero José María Garzón y Sánchez a la testamentaria 

de Gregorio de Angulo por un principal de capellanía de 1000 pesos fincados en la mina de 

Mirabe y que fuera fundado por el Licenciado Fernando Sánchez en cuyo concurso de 

acreedores se presenta para reclamar los réditos que se le adeudan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de marzo - 11 de agosto de 1823  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 5977 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Mercenaria Mosquera, liberta.  

Destinatario: Manuel María Rodríguez. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de la ciudad de Popayán, Javier 

Arboleda, por Mercenaria Mosquera, liberta, viuda de Jerónimo Mosquera esclavo que fue 

de la hacienda de “Guazábara”, contra Manuel Rodríguez, a quien le había trabajado en 

compañía de sus hijos; para que le vendiera la libertad a María Clara, hija de Mercenaria y 

que Rodríguez comprara en 80 pesos. Se nombraron avaluadores por las partes y un tercero 

en discordia, con el fin de ponerle precio a la esclava que querían comprar los libertos 

Mosqueras. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de mayo de 1821 - 16 de agosto de 1823  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-189- 

Signatura: 6525 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: María Josefa, María Antonia y María Manuela Quijano.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: Julián Delgado, apoderado de las Señoras María Josefa, María Manuela y María 

Antonia Quijano y Lemos hace oposición a la causa de concurso de Gregorio de Angulo por 

un principal de 369 pesos, y sus réditos que constituyó Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano 

a favor de ellas, cuando estaban recogidas en el monasterio de San Agustín, que luego 

traspasó a Gregorio de Angulo, “Regidor perpetuo del ilustre Cabildo de esta ciudad y 

Capitán Comandante del Escuadrón de Dragones”. El escribano del Cabildo da testimonio 

de la escritura correspondiente, a solicitud del demandante y una vez hecho, solicita se le 

cubra a su parte lo que adeuda dicha testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de mayo - 26 de agosto de 1823.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 5525 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: María Joaquina Astaíza.  

Destinatario: Marcos Garzón. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario, por María Joaquina Astaíza, contra 

Marcos Garzón, su marido, sobre unas cabezas de ganado que eran de ella y de las cuales 

éste había dispuesto. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Popayán.  

Fecha: 19 de junio de 1817 - 25 de octubre de 1823.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 5985 (Ind. J I -2 cv)  

Remitente: Bernardo Ramírez, defensor del esclavo, José Ignacio.  

Destinatario: Antonio Carvajal.  

Contenido: El defensor de esclavos, Bernardo Ramírez, ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán, José María Arboleda, haciéndole saber el deseo de manumitirse José Ignacio, 

esclavo de Antonio Carvajal, ofreciendo por lo pronto 50 pesos y un fiador abonado, por el 

resto del valor que le pusieron en el avalúo. Fermín de Rodayega lo avaluó en 225 pesos 

precio que aceptó su dueño, no así el plazo de dos años que pedía el esclavo para pagar el 

resto, dándole únicamente dos meses, por cuanto se le devolvió a Carvajal su esclavo y a 

éste sus 50 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre - 20 de diciembre de 1823  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 5431 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: Juan Mazorra.  



Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por Rafael Diago contra Juan 

Mazorra por 300 pesos que éste adeuda a la testamentaria de su padre, Francisco Diago.  Se 

presentó la copia del acta del juicio de conciliación que Diago y Mazorra habían tenido, en 

el cual el alcalde había condenado a Mazorra al pago con tres meses de plazo. Vistos los 

autos, el alcalde asesorado por Joaquín Rodríguez dictó auto de embargo contra los bienes 

de Mazorra. Se procedió contra 26 novillos. Mazorra alegó que estos novillos pertenecían a 

la Mesa Capitular.  El Juez de Diezmos pidió la suspensión del embargo de los novillos. Se 

levantó el embargo de estos y se procedió con otros bienes de fácil venta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1823 - 11 de marzo de 1824  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 5246 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Alejandro Carrasquilla.  

Destinatario: Isidoro Cordobés. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, vecino de Bogotá y 

residente en ésta, casado con Teresa Zea Molina, hija y heredera de Mateo Zea Molina, de 

quien era albacea testamentario, contra el comerciante, Isidro Cordobés por 2.800 pesos 96 

reales más los intereses al 6% desde 1819 que el apoderado de Cordobés, José María Pérez 

quería pagarle en ropas “contra su gusto”. El Alcalde Ordinario dictó sentencia a favor de 

Alejandro Carrasquilla y ordenó el pago de la deuda a Pérez, lo cual debía cumplir en el 

término de tres días. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 24 de marzo de 1824.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 6553 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Los albaceas de Francisco José Arboleda.  

Destinatario: La testamentaria de Antonio Cervera. 

Contenido: “Cuaderno 3º al concurso de acreedores a los bienes de Antonio Cervera y 

contiene la demanda de los albaceas de Francisco José Arboleda por dos obligaciones 

reconocidas por Cervera y que con el premio de 14 años ascienden a 1050 pesos”. Las 

obligaciones están representadas en dos vales: de 200 pesos en 3 de agosto de 1800 y de 500 

en 13 de julio de 1807.  Antonio Arboleda, albacea, solicita la preferencia en el concurso a 

cualquier otro crédito mediante la antigüedad y privilegio de su causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de agosto de 1800 - 2 de abril de 1824  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Signatura: 5574 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Joaquín Cajiao, Juana María Sánchez.  

Destinatario: La testamentaria de Matías Rivera. 



Contenido: Joaquín Cajiao en el expediente promovido ante el Gobernador Político de la 

Provincia del Cauca, Félix Vergara, en el concurso de acreedores a los bienes pertenecientes 

a la testamentaria de Matías Rivera, como albacea testamentario de Joaquina Valencia, su 

suegra, reclamando la hacienda del “Avispero”, en la jurisdicción de Timaná, con el 

inventario correspondiente, obligando a los administradores de la hacienda Tomás Carvajal, 

José Antonio Hermida y Joaquín Pérez, a rendir cuentas de sus administradores. Juana María 

Sánchez y su apoderado Manuel Onofre Tovar reclamando el que Cajiao “arrebatado del 

capricho de creerse” deudor de esto, había embargado dicha hacienda que había comprado 

en pública subasta como trató de probarlo por medio de las declaraciones de algunos testigos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de abril de 1820 - 24 de abril de 1824  

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 6539 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Antonio Arboleda, a nombre de Manuela Varona.  

Destinatario: La testamentaria de José de Caldas. 

Contenido: Antonio Arboleda, apoderado de Manuela Varona dice que por muerte del 

Presbítero Juan Alonso de Velasco ha quedado la iglesia sin “capellán propietario” y que en 

el concurso a los bienes de José de Caldas y Vicenta Tenorio ha de seguirse la graduación 

que corresponda a la escritura presentada. De los herederos, Camilo Caldas está residenciado 

en Quito y es necesario que se presente mediante la libranza de emplazamiento o que nombre 

apoderado que haga sus veces en las diligencias del Juzgado. El albacea testamentario Rafael 

de Caldas pide se nombre el señor letrado que sea del agrado del Intendente y comandante 

general, quien indica a Joaquín Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de mayo de 1824  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

Signatura: 5254 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: María Benedicta de la Peña.  

Destinatario: Marcelina Feijóo. 

Contenido: Demanda por ocultamiento de bienes promovida por María Benedicta de la Peña 

mujer legítima del Coronel Antonio Alaix, contra Marcelina Feijoo, concubina del dicho 

coronel, ante el Alcalde Ordinario José María Rebolledo. El Alcalde ordenó que se 

procediese a hacer un inventario de las cosas que declarase la Feijoo como pertenecientes al 

coronel.  La viuda de Alaix pidió que se hiciese inventario de dos baúles que supo que la 

Feijoo había dejado en el convento de la Encarnación. El Alcalde solicitó del Obispo 

Salvador Jiménez de Enciso una orden para que le fuesen entregados los baúles.  Se hizo el 

inventario de los baúles y entre otras cosas aparecieron unas epístolas de Cicerón, un tomo 

de novelas de Cervantes y un prontuario de Medicina por Buchan. Se nombró como 

depositario a Ignacio Bonilla. Supo el alcalde que María Ignacia Delgado tenía una cajita 

que pertenecía al coronel, por lo cual se hizo comparecer con la cajita, la que se inventarió 

y pasó a poder del depositario. La Feijoo pidió que le fuesen devueltos los baúles y la cajita 

por ser de su propiedad. María Josefa Zúñiga tenía en su poder una caja del coronel la cual 

se embargó y pasó a poder del depositario.  Vistos los autos el alcalde ordinario Carlos Ortiz 



asesorado por Ignacio Castro sentenció que las alhajas pasasen a poder de la Feijoo junto 

con las prendas y que un bastón pasase a poder de la viuda y que las costas las pagasen de 

por mitad. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 13 de noviembre de 1823 - 21 de agosto de 1824  

Folios: 84  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 5212 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Cayetano de Escobar y su apoderado Santiago Pérez de Valencia. 

Destinatario: José María Sarmiento, José Antonio Mera y otros. 

Contenido: Autos promovidos por José Cayetano de Escobar, vecino de Popayán ante el 

Coronel José Concha, Gobernador de la Provincia del Cauca, contra José María Sarmiento 

y José Antonio Mera, individuos únicos que existían de quienes formaron el Cabildo de 

Caloto en el año de 1816 para que se le reintegrara la cantidad de 388 pesos que se le habían 

exigido en ese año en calidad de empréstito, mientras se recogía del pueblo la cantidad de 

10.000 pesos ordenada por el Coronel. Warletta para el sostenimiento del ejército 

Pacificador. Santiago Pérez de Valencia, apoderado de Cayetano de Escobar, pidió que se 

citara a los miembros de ese Cabildo en caso de faltar éstos, a sus mujeres, hijos o sucesores 

para que respondieran, pero como no se presentaran, se les acusó de rebeldía y se pidió que 

se confirmara la determinación de resarcimiento de la cantidad y sus costas. Recibidas 

algunas declaraciones, se comprobó que en realidad el Cabildo de 1816 debía la cantidad de 

388 pesos a José Cayetano Escobar, pero el Asesor la declaró “de las que llama los derechos 

personales” y que siendo contraída por el gobierno español debía ser él quien la pagase. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Caloto. Fecha: 30 de enero de 1819 - 13 de septiembre de 1824  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original y 2 copias. 

 

-199- 

Signatura: 5429 (Ind. J I -11 cv. Tierras) 

Remitente: Nicolás Tejada.  

Destinatario: Fernando Balcázar. 

Contenido: Demanda entablada por Nicolás Tejada, ante el alcalde ordinario, contra 

Fernando Balcázar, por 389 pesos que por la compra de las tierras de “El Playón” éste le 

adeuda. Se citó a las partes a juicio de conciliación, en el cual Balcázar dijo que pagaba si se 

le ponía en pacífica posesión de las tierras, y Tejada se comprometió a hacer las diligencias 

conducentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo - 4 de octubre de 1824  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 5243 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José Sebastián Moreno.  

Destinatario: Nicolasa Unda. 



Contenido: Demanda entablada por José Sebastián Moreno, síndico de la Iglesia de Caloto 

ante el Alcalde Ordinario José J. Bolaños contra Nicolasa Unda, mujer de Gabriel Maya por 

un principal de 500 pesos fundado en 25 de enero de 1791 por María P. de Manzano para 

que con sus réditos se mantuviera la lámpara del Señor Sacramentado de la Iglesia de Caloto; 

principal que le fue entregado a Gabriel Maya.  La Unda dijo que no pagaba el principal, 

puesto que los esclavos de la hipoteca estaban al servicio de las armas y debían cobrársele 

al Estado y que los réditos los cubriría cuando le dijeran su monto. Nicolasa Unda pidió la 

copia de la providencia del Libertador referente al pago de los esclavos que se hallan al 

servicio de las armas.  La Unda presentó testigos y un recibo que acreditaban que los esclavos 

se hallaban en el servicio militar, uno de ellos con el capitán Molina. El Alcalde de Caloto 

sentenció contra Nicolasa Unda, quien apeló ante el Intendente Gobernador, José María 

Ortega, quien vistos los autos, sentenció a favor de la Unda. Moreno pidió al Gobernador 

que revocase la sentencia, pero esto le fue negado por ilegal. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Cali, Popayán.  

Fecha: 5 de agosto de 1820 - 14 de octubre de 1824  

Folios: 84  

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1846 Juan M. Rodríguez, sucesor de José S. 

Moreno, pidió vista del expediente. 

 

-201- 

Signatura: 5216 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Pedro Antonio Sánchez de Hoyos 

Destinatario: Pedro Vicente Martínez, José Ignacio de la Peña, Presbítero y otros. 

Contenido: Pedro Antonio Sánchez de Hoyos vecino de la jurisdicción de Buga y residente 

en Ibagué a donde se traslado al ser arrasada su hacienda de "Loreta" situada a inmediaciones 

de Llanogrande, ocupada primero por las tropas realistas al mando de Sebastián de la 

Calzada y luego, durante 3 meses su casa destinada a servir de cuartel general a las 

Republicanas del General Valdés, pidió al Gobernador y Comandante General de Popayán, 

José Concha, en el año de 1821, le declarase libre del pago de intereses de los principales 

que debía a Pedro Vicente Martínez y al Presbítero José Ignacio de la Peña, acumulados 

desde 1816 hasta ese año y los que se vencieren durante los 4 siguientes, "tiempo en el que 

cree reconstruir su hacienda". Citados dichos "principalistas" el Presbítero José Ignacio de 

la Peña se opuso a lo pretendido por Sánchez de Hoyos, alegando que dicha hacienda solo 

fue arruinada en 1820 y por lo tanto los réditos vencidos antes de esta fecha, deberían ser 

pagados; mas tomadas algunas declaraciones presentadas por Sánchez y comprobada su 

imposibilidad para pagar los citados réditos, se dictó sentencia a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Ibagué.  

Fecha: 29 de mayo de 1821 - 2 de noviembre de 1824  

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 5608 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Mariano Hormaza y Matute. Petronila Moreno.  

Destinatario: José Concha. 

Contenido: Expediente promovido ante los Ministros del Tribunal Mayor, por Mariano 

Hormaza y Matute y su esposa Petronila Moreno, vecinos de Cartago y residentes en esta 

ciudad de Popayán, contra el Intendente del Cauca, José Concha, por el cargo injusto que 

éste le hacía sobre 4000 pesos que se llevara en el año de 1813, cuando Matute era 



administrador del Tesoro Público, en general de las tropas del Rey que en ese año llegara a 

la ciudad, Juan Sámano, quien había ocupado el valle del Cauca hacía el año de 1813. -Se 

dictó una providencia para hacer efectivo el cobro comisionándose para ello al actual 

Ministro del Tesoro Público, José Manuel Castrillón, quien en asocio del Alcalde Ordinario 

intimó el pago dentro del término de la ley, pero Matute interpuso apelación a dicha 

providencia, lo cual se le concedió.  Con dictamen del Asesor nombrado José Ignacio de 

Castro, el Intendente dictó sentencia a favor de Matute librándolo del cargo que se le hacía.  

Acompañan el expediente las pruebas y declaraciones presentadas por Matute en su favor, 

entre ellas está la certificación de Joaquín Maya, secretario de la Contaduría General de la 

República. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 4 de julio de de 1822 - 18 de Diciembre de 1824  

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Signatura: 5621 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Juan Manuel García.  

Destinatario: Nicolasa Mosquera. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por Juan Manuel García contra 

Nicolasa Mosquera, sobre despojo de una casa fronteriza a la Escuela Pública. El alcalde 

ordenó que pasase la causa al estado de prueba por el término de nueve días. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Noviembre de 1824. - 24 de febrero de 1825  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 5235 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel José Barona.  

Destinatario: Carlos Ortiz. 

Contenido: Demanda entablada por Manuel José Barona ante el Intendente y Comandante 

General José María Ortega contra Carlos Ortiz por deuda de 8190 pesos como consta en 

recibos anexos, mas los intereses. El Intendente ordenó que la demanda pasase al Alcalde 

Ordinario Antonio Valencia, el cual los citó a juicio de conciliación en el que Ortiz se negó 

a hacer arreglo alguno con Varona y que no pagaba la dicha deuda por ser de juego; en vista 

de esto, el juez cerró el juicio. Se nombró como asesor a Javier Casimiro Carvajal y Tenorio, 

quien afirmó que las dos obligaciones presentadas por Manuel José Barona están invalidadas 

expresamente por la ley 8a. del título 7, libro 8º de la Recopilación; esto fue ratificado por 

el Alcalde. Manuel José Barona apeló a la Corte de Justicia del Centro. Esta le fue concedida 

y "se sacó testimonio de las sentencias y autos que corren en este expediente". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 1º de Abril de 1820 - 3 de marzo de 1825  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205 

Signatura: 5247 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Baltasara Soto.  



Destinatario: Manuel José Ledesma. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Baltasara de Soto, 

vecina de la Jurisdicción de Novita y residente en esta ciudad, contra Manuel José Ledesma, 

heredero, sobrino y albacea dativo del Presbítero Nicolás Ledesma, para que le fuesen 

entregadas unas alhajas que dicho Ledesma como albacea había hecho embargar a la citada 

Soto, como pertenecientes a las testamentarias de su tío; recibidas las declaraciones 

presentadas por las partes, fueron llamados a juicio de conciliación Baltasara Soto y José 

Ledesma, en donde éste convino en que le fueran entregadas las alhajas a aquella, terminando 

así el pleito y pagando las costas de por mitad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Noviembre de 1824 - 12 de Marzo de 1825  

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Signatura: 5853 (Ind. J I -14 cv)  

Destinatario: La Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles que durante el primer semestre del año de 1828 se 

estudiaron en el juzgado de Gobierno de Iscuandé, a cargo de José Manuel García; las del 

juzgado de gobierno de la provincia de Pasto, del segundo semestre de dicho año, a cargo de 

Francisco María Lozano; los del juzgado de la Intendencia de Popayán, en el primer semestre 

del mismo año, a cargo de Tomás Cipriano de Mosquera, y las de todo el año del juzgado 

Municipal 2º del Cantón de Atrato, a cargo de José Joaquín Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Pasto, Popayán, Atrato. 

Fecha: 13 de marzo de 1825  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Signatura: 6550 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Rosalía Arboleda.  

Destinatario: La testamentaria de Antonio Cervera. 

Contenido: Cuaderno 4º al concurso de acreedores a los bienes de Antonio Cervera que 

contiene la oposición de Rosalía Arboleda a un pedazo de las tierras de Chirivío embargadas 

para pago del descubierto que le resultó en la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de febrero de 1823 - 6 de abril de 1825  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Signatura: 5526 (Ind.  J I -12 cv)  

Remitente: Francisco Ventura del Castillo.  

Destinatario: Ignacio Fernández, alias "Juancho". 

Contenido: Expediente promovido ante el Intendente Gobernador de Popayán, Antonio 

Carvajal y Tenorio, por Francisco Ventura del Castillo, contra Ignacio Fernández, (a. 

Juancho), para que le satisficiese el valor de 20@ de carne salada y seca y 8@ de cebo "seco 

y fundido" que le quitara con violencia, siendo con gente armada, a pocos días de haber 

entrado el "tirano José Antonio Rodríguez", jefe de las tropas republicanas; mandándose por 



esto, embargar un esclavo negro, herrero, de nombre Francisco, que se sabía, era del servicio 

de "Juancho". Rafael Paredes, hijo político de Fernández, trató de defender a su padre, 

alegando que éste no había hecho otra cosa que cumplir órdenes superiores.  Manuel Ventura 

del Basto, apoderado de Beatriz O'Donnell mujer de Manuel Pombo, comprobó que dicho 

esclavo Francisco lo había comprado Manuel Pombo en 412 pesos a la O'Donnell. El 

Intendente, asesorado de letrado, dictó sentencia, dando poder a Basto, para que como 

apoderado de Beatriz O'Donnell y de su marido Manuel Pombo, vendiese el esclavo y pagase 

los 104 pesos que Fernández debía a Castillo por las 20@ de carne y 8@ de sebo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de agosto de 1813 - 9 de abril de 1825  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 5213 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Ana Sandoval.  

Destinatario: Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Antonio Carvajal y 

Tenorio en 1818 por Ana Sandoval, viuda de Antonio Gil de Tejada, en nombre de sus hijos 

menores: José Ignacio, María Josefa y Ana María Tejada contra Manuel Agustín Varela, 

para que le satisficiese los réditos vencidos en 20 años por el capital de 17.882 pesos en que 

compró una casa de alto y bajo cubierta de teja, situada en la Plaza Mayor de esta ciudad y 

cuyos linderos eran: "Por arriba con la Plaza Mayor, por un costado la Calle Real, de por 

medio con la casa de Pedro Valdés, por el otro lado con las herederas de Francisco Rebolledo 

y por abajo con la de Manuel Alomía". Casa ésta que pertenecía a Rita de Mosquera, madre 

del dicho Gil Tejada. Por decreto del Alcalde se ordenó a Varela a pagar los réditos y el 

principal y a que se nombrase un albacea dativo con intervención del Padre General de 

Menores a cuyo pedimento se ordenó el embargo de dicha casa por no cumplir Varela con 

el pago y a hacer la testamentaria de los bienes que Antonio Gil de Tejada tenía en esta 

ciudad y la jurisdicción de Almaguer por haber acreedores a ella. Se incorporan en este 

expediente la escritura de compra y venta de Manuel Varela a Gil de Tejada y Rita de 

Mosquera en el año de 1797, figurando entonces como Padre General de Menores, Félix 

Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de junio de 1808 - 30 de mayo de 1825  

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 5245 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Miguel María de Otero, apoderado de Diego Mariño.  

Destinatario: María de la Luz Plazaert. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde 1º de Quito, Manuel de la Peña Guevara por 

Miguel María de Otero, vecino de Bogotá y residente en ésta, como apoderado del 

comerciarte Diego Mariño contra María de la Luz Plazaert, vecina de Guayaquil para que le 

entregasen 8 fardos de ropa que llevaba su marido José María Velasco, muerto durante el 

viaje que hacían juntos desde Pasto al ser esta ocupada por el General Sucre y cuyos "efectos 

mercantiles se habían hecho aparecer como parte de las testamentarias de Velasco, siendo 

de propiedad de Mariño", al ser nombrado como albacea dativo de José María Velasco su 



hermano, Manuel María, y los cuales estaban depositados en casa de José Antonio Balcázar.  

La Corte Suprema de Justicia en donde se estudió el expediente, ordenó el remate de la 

mercancía y el Alcalde lo llevó a cabo, siendo el principal postor Manuel María Velasco, 

más como el precio no se aproximará siquiera al del avalúo, ordenó el Alcalde Peña 

"venderlas al por menor" para lo cual y ante el "escribano público interino de Colombia en 

Quito, en el año de 1823, Juan Bautista Castrillón", se nombró al venezolano Antonio 

Brizón, quien presentó como fiador a Francisco de Zipón.  Sobre la hacienda de Cumbayá 

se prestó la fianza. La viuda de Velasco como curadora de su hija legítima María Jesús, 

nombró como apoderado a Manuel de Echeverría, Procurador del Número, para que cuando 

se acabara de vender la mercancía reclamara la parte que le correspondía y Brizón pidió le 

nombrasen un perito para que haga un nuevo avalúo pues los anteriores son muy "de tiempo 

atrás" y ahora, estando la ropa más vieja no la puede vender al mismo precio. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 11 de marzo de 1823 - 23 de junio de 1825  

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 6018 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Melchor Morcillo.  

Destinatario: 

Contenido: Melchor Morcillo, a nombre de los herederos de Salvador Morcillo, consignó al 

alcalde ordinario, una casa de teja, sita en San Agustín, sobre la cual se hallan fincados 2 

principales: uno, a favor de la Capellanía de Belén y el otro, a favor de la iglesia de la 

Encarnación. Los acreedores y el alcalde aceptaron la consignación y éste ordenó que se 

rematase la casa. Hecho esto, se cancelaron las deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo de 1824 - 2 de julio de 1825  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 5438 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Mariana Hurtado y Francisco Hurtado y Mosquera.  

Destinatario: Manuel José Gironza. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Antonio Carvajal y 

Tenorio, por María Hurtado y Mosquera reclamando 4 esclavas de las 7 que le habían 

embargado a su hermano Francisco en el litigio que sostuvo con Manuel José Gironza, 

mayordomo de la Cofradía de Santa Gertrudis y los cuales le pertenecían.  Se le pidieron 

pruebas que acreditaran dicha propiedad y al presentarlas se le devolvieron solamente 2, 

dejando las otras 2 embargadas a petición de Gironza, para quien las pruebas presentadas no 

fueron satisfactorias, llevándose a cabo el avalúo y remate de los 5 esclavos restantes para 

pagar la deuda de Francisco Hurtado y Mosquera a la Cofradía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 22 de julio de 1825  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 



Signatura: 5415 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Tomás Blas de Chavarro y Navia, apoderado de José Ildefonso Rojas su 

hermano. 

Destinatario: Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2a. Instancia de Popayán, 

Rafael Diago, por Tomás Blas de Chavarro y Navia, vecino de la Parroquia de "Pital, del 

cantón de Timaná" y residente en esta ciudad, contra Manuel Agustín Varela por la cantidad 

de 777 pesos que debía éste entregar a la Tesorería de Diezmos, de acuerdo con la con la 

obligación que él mismo reconocía y en la cual se obligaba a pagar dicha cantidad por un 

hermano de Chavarro, José Ildefonso Rojas. El Alcalde, con dictamen del asesor de la causa, 

Carvajal y Tenorio, dictó sentencia obligando al pago de la deuda a dicho Varela, mas como 

siempre que se le llevaba la notificación, su mujer lo negaba y al querer dejarle la boleta, la 

Señora "protestaba que la botaría por el balcón", el Alcalde ordenó al Alguacil Mayor, Juan 

Borrero, que obligase a Varela a pagar la deuda y "en caso de no verificarse ésta satisfacción, 

trabara ejecución y embargo de bienes de fácil venta que cubrieran la deuda". Se llevó a cabo 

lo último ordenado, embargando a Varela dos solares y las tierras de la hacienda de 

"Chaupillacta". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1818 - 27 de julio de 1825  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 5416 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: María Francisca Diago y Pontón.  

Destinatario: Juan Francisco Valencia. 

Contenido: Autos promovidos ante el Juez Letrado de Hacienda de Popayán, Miguel 

Santiago Valencia, por María Francisca Diago y Pontón, contra Juan Francisco Valencia, 

por la cantidad de 740 pesos que le había prestado "en dinero efectivo para que comprase 

ganado, y beneficiado, le devolviese el principal con la mitad de utilidades", y que ahora, 

abusando de la sencillez conque se manejó la Pontón al hacerle el préstamo, trataba de violar 

lo pactado, exigiendo documentos que no habían existido y manifestando que sólo habían 

sido 630 pesos los que le había prestado, los cuales ya los había devuelto en partidas 

sucesivas que le entregara. Examinadas las pruebas presentadas por las partes, el Juez dictó 

sentencia, declarando sin lugar la demanda de Francisca Pontón contra Valencia, sin 

expresar condenación de costas, por lo cual Juan Ignacio del Campo, apoderado de la Pontón, 

apeló de la sentencia dictada ante la Corte Superior de apelaciones, en donde estudiado el 

expediente, se confirmó la sentencia apelada y "con arreglo a lo dispuesto en la ley 1a. título 

22 del libro 4º de la Recopilación Castellana" se condenó a la parte apelante en las costas del 

recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1819 - 29 de julio de 1825  

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. De 6 de agosto de 1845 a 30 de octubre del mismo 

año se removió el expediente sin ninguna modificación en las sentencias. 

 

-215- 

Signatura: 5554 (Ind. J I -12 cv)  



Remitente: José Cornelio Valencia. Nicolás Rentería. Fray Diego del Carmen y otros. 

Destinatario: La testamentaria de José María Valencia. 

Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, de 2a. nominación, 

Carlos Ortiz, en el concurso de acreedores abierto a los bienes pertenecientes a la 

testamentaria de José María Valencia, hijo y heredero que fue de la difunta Bárbara Hurtado, 

abuela de José Cornelio Valencia, quien como albacea de su padre, el citado José María 

hacía constar que la casa que dejara su abuelo en el "Humilladero" estaba gravada con las 

siguientes obligaciones: 4000 pesos de la capellanía de Rentería, de Cartago; 1200 del 

Convento de Predicadores; 4000 del Hospital y 300 de la Madre Visitación, del convento de 

la Encarnación a más de 3.890 pesos 2 reales que a él se le debían, como heredero de su 

padre. Fray Diego del Carmen, religioso Betlehemita, se presento a reclamar lo que "como 

procurador del Hospital Real de San Miguel", le correspondía de la casa, pidiendo a Valencia 

adelantara en lo posible las diligencias relacionadas con la mortuoria de su padre. Jorge 

Wallis, vecino de esta ciudad, se presentó como interesado en el remate de la casa del 

Humilladero, para que se avaluara y poder comprarla, como tenía intenciones de hacerlo. Se 

procedió al inventario de bienes y al avalúo de la casa, por peritos nombrados por los 

herederos y acreedores, resultando un precio de 4.835 pesos 3 reales avalúo éste que rechazó 

Wallis, "pidiendo se hiciera retaza" de él; hecha ésta, se procedió a un nuevo avalúo hecho 

por los peritos nombrados por Wallis, los cuales le dieron a la casa un valor de 4011 pesos 

2 reales Ofreciendo Wallis, 3000 pesos, y como no hubiera franca oposición por parte de los 

acreedores, se le remató en esa cantidad. Agustín Anacleto de Santa Coloma, como 

apoderado de Josefa, Ignacia y Juana Rebolledo y Valencia, reclamó la parte que a éstas 

correspondía como herederas de su abuela la Sra. Hurtado, o sea retractase la venta de la 

casa, a la cual se opusieron los acreedores obligando a las Rebolledo a que desistieran de su 

petición que no hacía otra cosa que entorpecer la causa anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de febrero de 1813 - 1º de agosto de 1825  

Folios: 135  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 5427 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Juan Borrero apoderado de María Manuela Ruiz.  

Destinatario: Fernando Balcázar. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde 2º Municipal por Juan Borrero, apoderado de 

María Manuela Ruiz, su tía política, contra Fernando Balcázar por 1000 pesos que éste le 

adeuda. Se citó a las partes a juicio de conciliación en el cual se convino que Balcázar pagaría 

los 1000 pesos con un plazo de 6 años y que mientras debiese la plata, pagaría el 3% de 

interés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1824 - 17 de agosto de 1825  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 5455 (Ind. J I -11 cv - Tierras) 

Remitente: José María de Caicedo y Escobar.  

Destinatario: Miguel y José Joaquín Quintero. 



Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Buga, por José María Caicedo y 

Escobar, contra Miguel Quintero, quien, en representación de su hermano José Joaquín 

Quintero, y después de haber entorpecido los autos seguidos por las partes en los años, 1802, 

1815 y 1819.  El expediente de dicho litigio aparece catalogado bajo la signatura 5456 y al 

cual acompaña al expediente de esta demanda una copia autenticada y corregida del otro 

expediente hasta el 8 de junio de 1819 fecha en que se apeló por parte de Quintero ante la 

Real Audiencia de Quito. Quintero quería hacer ahora otro tanto con dicha apelación, que le 

fue concedida, y habiéndosele entregado los originales del expediente para mandarlos a 

Quito, se suponía que no lo hubiera hecho, pues éstos no aparecían, no obstante asegurar 

Quintero que los había enviado el mismo en la valija de correos, como quería probarlo, con 

dos cartas que presentaba. Ver original, Ind.  J I -11 cv. (Tierras). Signatura: 5456, en su 

desarrollo el litigio por el deslindamiento de las tierras llamadas "Agregadas del Overo", 

pertenecientes a Caicedo y que lindaban con las de Portezuela, de propiedad de los Quinteros 

y las de "Bugagrande", de Antonio Varela.  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 24 de noviembre de 1819 - 1º de noviembre de 1825  

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Copias del documento Sig. 5456. 

 

-218- 

Signatura: 5256 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Juan Manuel Carrasquilla.  

Destinatario: Presbítero Miguel María Durán. 

Contenido: José María Grueso, Presbítero examinador sinodal del Obispado de Quito y 

Popayán hizo saber al cura del Pital, Presbítero Miguel María Durán de la demanda que Juan 

Manuel Carrasquilla por medio de su apoderado y hermano Francisco Carrasquilla ha 

formulado en su contra por una deuda de 476 pesos 1¾ reales más los premios a razón del 

6%.  El Presbítero Grueso trasladó la diligencia al Alcalde Municipal 2º Rafael Diago, quien 

los citó a juicio de conciliación, el que no dio ningún resultado. Se formó un tribunal especial 

con Nicolás Hurtado, Carlos Ortiz, Antonio Cajigas y Manuel Jesús Patiño, el cual falló que 

el Presbítero Miguel María Durán, debía pagar la deuda, los costos y costas causados y que 

quedaba exento de los premios. 

Lugar: de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 19 de junio - 16 de noviembre de 1825  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 5988 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José María Guevara personero público, en nombre de Manuela y Juan (esclavos). 

Destinatario: Los albaceas de Joaquina de Ante. 

Contenido: El Personero Público, José María Guevara, ante el Alcalde Ordinario pide la 

libertad de Manuela y su hijo Juan, esclavos de los albaceas de Joaquina de Ante. Dichos 

esclavos pretenden comprar su libertad con dinero de la madre de Manuela, o buscar nuevo 

amo que dé el dinero en que han de ser avaluados. Se devuelven los autos, hasta nombrar un 

avaluador "que justiprecie" ambas piezas para dictar providencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de julio - 11 de Diciembre de 1825  

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 5265 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Mariano Mosquera, apoderado de los herederos de Bartolomea de Arboleda. 

Destinatario: Tomás Baca, Vice-síndico del Colegio de San Francisco. 

Contenido: Francisco y Mariana Hurtado, Mariano Mosquera, Cristóbal Mosquera y José 

Varona demandaron por nulidad ante el Alcalde Ordinario, Carvajal y Tenorio el testamento 

de Bartolomea de Arboleda por ser escrito contra la ley; por haber incluido en él, Fr. José 

Bustamante, su director espiritual y por ir en perjuicio de ellos. En dicho testamento se funda 

una capellanía a favor de los hijos de la Arboleda y que el excedente del principal, luego de 

muertos los hijos pasasen al colegio de las Misiones de San Francisco. Los herederos 

nombraron apoderado a Mariano Mosquera. El Alcalde los citó a juicio de conciliación, el 

cual se concluyó sin ningún resultado. El Alcalde asesorado por José Antonio Arroyo 

sentenció sin lugar la nulidad opuesta por los herederos de Bartolomea de Arboleda.  

Mosquera apeló ante la Corte de Justicia del Centro, lo que le fue concedido.  Mosquera no 

abonó los costos del traslado de los autos a Bogotá y por esto, el alcalde declaró "desierto el 

recurso de apelación" y ratificó la sentencia anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de enero - 12 de diciembre de 1825  

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 5248 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José María de Mosquera y Figueroa.  

Destinatario: Las testamentarias de Tomaza Tobar. 

Contenido: José María de Mosquera y Figueroa "Síndico del Colegio de Misiones de Nuestro 

Padre San Francisco de Popayán" ante el Alcalde Municipal de 2a nominación, Rafael Diago 

demandó las testamentarias de Tomaza Tobar, la cual en 1774 reconoció a dicho Colegio de 

Misiones los intereses al 5% de 145 pesos y un año después también los de 129 pesos sobre 

su casa del "barrio de San Francisco en la calle de Tomás", casa que no tenía más gravamen 

que el de 400 patacones a favor de la Reverenda Madre María Jerónima de San Francisco, 

religiosa del Monasterio de la Encarnación. No habiendo quien hiciera personería por parte 

de la finada, se nombró a Mariano Baquirán y éste pidió se citará a Antonio Maya en la Villa 

de Ibarra como acreedor por sus hijos a dicha casa, lo cual se hizo así. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de junio - 19 de diciembre de 1825  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 5836 (Ind. J I -14 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro llevado en el Juzgado Municipal 2º de Popayán con los juicios de 

conciliación efectuados durante el año de 1825 en dicho juzgado siendo Juez Municipal 2º 

de esta ciudad, Rafael Diago y escribano público de la municipalidad, Antonio García. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 8 de enero - 23 de diciembre de 1825  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 5430 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Matías Cajiao, Síndico de la Cofradía del Santísimo. 

Contenido: Matías Cajiao, Síndico de la Cofradía del Santísimo, pidió al Alcalde Ordinario 

que se ejecutoriase la sentencia dictada en el juicio que sostuvo la Cofradía con Venancio 

Álvarez Ramírez, sobre 418 patacones que éste debe a la Cofradía como administrador que 

fue de la mina de "Moragá". El Alcalde ordenó el embargo de los bienes de Álvarez. Se le 

embargó la tercera parte de su casa y que los dividendos producidos en su favor por la 

Compañía de minas del Valle de Supía de la cual era socio, pasasen a la Cofradía. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de mayo de 1824 - 11 de enero de 1826  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 5405 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Mariana Benavides.  

Destinatario: Las testamentarias de Gaspar García de Rodayega. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde ordinario 2º de Popayán José María Rebolledo, 

por Mariana Benavides, "seglar recogido en el convento de Nuestra Señora de la 

Encarnación de esta ciudad", contra las testamentarias de Gaspar García de Rodayega quien 

reconocía en su testamento, en favor de la demanda el principal de 700 pesos de los cuales 

se le habían pagado réditos hasta 2 años atrás, y demandaba a los albaceas o herederos a 

dichas testamentarias para que le satisficiesen los réditos de los últimos 2 años. Fernando 

García Rodayega, hermano de Gaspar, contestando al traslado, manifestó que el atraso se 

debía a las bajas que había sufrido la mina de Gelima en los mejores y más esforzados negros 

que la trabajaban y al constante saqueo y robo del ganado de las tierras de San Ignacio, en 

la jurisdicción de Caloto, bienes éstos sobre los cuales estaba fundada la hipoteca de la 

Benavides. El Alcalde, mediante decreto ordenó el pago del principal y los réditos, o en su 

defecto el embargo de la mina y de las tierras. No habiendo pagado Rodayega el citado 

Principal se efectuó el embargo, avalúo y remate de los bienes pertenecientes a la 

testamentaria de Gaspar, hasta cubrir la deuda, mas como ocurriera la muerte de la 

Benavides, antes de que la deuda se cubriera por completo, el Presbítero Pedro Antonio 

Solís, como albacea de la demandante, recibió los últimos pesos de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de noviembre de 1813 - 21 de enero de 1826  

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-225- 

Signatura: 6347 (Ind. J II -2 cv) 

Remitente: María Ignacia Paredes.  

Destinatario: Juan Luís Obando. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Manuel José 

Carvajal por María Ignacia Paredes, hija y heredera de Francisca López.  La demandante 



presentó copia de la escritura de reconocimiento de un principal de 600 pesos fundado por 

Lázaro López en 1790 y una obligación firmada por Don Juan Luís Obando a favor de la 

difunta Francisca, por la suma de 400 pesos que ésta le había dado prestados a aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 25 de enero de 1826.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento obsequiado por el Dr. Antonio José 

Lemos Guzmán al Archivo Central del Cauca. 

 

-226- 

Signatura: 6466 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Fernando Sánchez; Diego Zamora, Mariano Álvarez Ramírez. Agustín Castro. 

Destinatario: La testamentaria de Gaspar Rodayega y su hermano Fermín García de 

Rodayega. 

Contenido: "Sexto y último cuaderno del concurso de Fermín García de Rodayega, en que 

solicitan los acreedores se le separe de la administración de la mina de Gelima, por el 

descuido y abandono en que la tiene y que se nombre en su lugar a su yerno Felipe García. 

También contiene la división e hijuelas que hizo en dicho Rodayega con la información que 

produjo para justificar las pérdidas que ha sufrido la mina por consecuencia de la guerra". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de febrero de 1825 - 22 de febrero de 1826  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 6500 (Ind. J II -2 cv) 

Remitente: José María Mosquera.  

Destinatario: La Testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: "José María Mosquera, se opone a las ejecuciones parciales y pide el concurso a 

la testamentaria de Gregorio Angulo, en su calidad de mayordomo de la Cofradía del Sr. de 

Vera Cruz y compatrono administrador de la obra pía del Marqués de San Miguel de la 

Vega". José María Mosquera solicita se le de copia de la escritura de fundación del principal, 

en papel competente para hacer frente a los demás acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1823 - 25 de febrero de 1826.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Signatura: 6599 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Jerónimo Torres.  

Destinatario: José María Betancourt y Bonilla, Alcalde Ordinario de la Vega. 

Contenido: "Expediente en que Jerónimo Torres solicita registro de las minas de veta que se 

expresan y son tres: la de Ángel Díaz, la de la Cincha y el Morado". 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán.  

Fecha: 1º de Marzo - 2 de diciembre de 1826.  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por 

las señoritas Quijano Arboleda. 



 

-229- 

Signatura: 6561 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Manuel Mariano Paredes.  

Destinatario: Los bienes del finado Ignacio de Velasco. 

Contenido: Manuel Mariano Paredes, sabiendo que se han fijado edictos convocando a los 

acreedores a la Casa de Ignacio de Velasco, hace oposición a ella, por un principal de 

capellanía de 2000 pesos que gozó su hermano el Presbítero Francisco Paredes y que ahora 

disfruta el Presbítero Pedro Antonio Solís. Que el albacea de Ignacio en pago de réditos 

atrasados le dio unas tiendas pero que luego se las quitó. También reclama, en favor de su 

hermana María Teresa Paredes por un principal de una obra pía que fundó Lorenzo 

Fernández de Monterrey a favor de las mujeres de su descendencia. Primeramente la gozó 

María Joaquina Mondragón; al morir ésta la cedió a su sobrina María Teresa, la cual ahora 

la ha cedido a Manuel Mariano. Figura 1 documento otorgado por Francisco Antonio 

Boniche y Luna, en 2 de febrero de 1787 en que ordena a Ignacio de Velasco pagar los 

réditos de un año, que María Teresa presenta para confirmar el reclamo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo de 1826.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 5623 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: María Teresa Hurtado.  

Destinatario: Albacea de Dionisia Mosquera. José Joaquín Sanclemente. 

Contenido: Demanda entablada por María Teresa Hurtado ante el Intendente, contra el 

albacea dativo de Dionisia Mosquera, José Joaquín Sanclemente, sobre la posesión de un 

terreno llamado "La Isla". El Intendente declaró que el juicio debía seguirse en Caloto. Las 

partes hicieron un convenio, en el cual nombraron de común acuerdo a José Antonio Arroyo, 

como Juez Arbitro. Este, vistos los autos, declaró que el legítimo lindero era el brazo del 

Cauca, marcado con la letra D, en el mapa levantado a "vista de ojos" por peritos nombrados 

para hacerlo. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 3 de febrero de 1825 - 17 de marzo de 1826  

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 5555 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel Dueñas, Ignacio Delgado, José Ramón Grijalva y Joaquín Pacheco. 

Destinatario: Bienes de Camilo Delgado. 

Contenido: Autos del concurso de acreedores a los bienes de Camilo Delgado. Manuel 

Dueñas curador y tutor de los menores Castillo, se presentó como parte sobre 254 pesos que 

Delgado debía a Pedro Castillo, padre de los menores. Ignacio Delgado, hermano de Camilo, 

se presentó por la herencia que en favor de sus hijos había dejado Josefa Delgado, su 

hermana y que Camilo, como albacea que fue de ésta, no dio cuenta. José Ramón de Grijalva, 

se presentó a nombre de los herederos de Pedro Borrero, por 2000 pesos que a éste debía 

Delgado.  Joaquín Pacheco se presentó por deuda que en su favor tenía con Delgado.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 12 de septiembre de 1815 - 5 de abril de 1826.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Signatura: 5258 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José Antonio Ibarra.  

Destinatario: Fermín García de Rodayega. 

Contenido: Expediente promovido por Juan A. Ibarra contra Fermín García de Rodayega 

ante el Alcalde Ordinario, Manuel José Carvajal, por 226 pesos 2 reales provenientes de un 

préstamo hecho por Vicente Pío, hermano, de Juan A. Ibarra, al dicho García. Gabriela 

Caldas, mujer de Juan A. Ibarra pidió que se llevase a efecto la demanda.  El Alcalde 

Ordinario 2º Rafael Diago sentenció a Fermín García a pagar la deuda y las costas.  Se ordenó 

el embargue, el cual no dio lugar a ejecución porque García tenía "todo su haber embargado, 

para la satisfacción de otros acreedores". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de mayo de 1823 - 29 de abril de 1826  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 5575 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Elías de Tejada, Juana María Sánchez. Matías Cajiao.  

Destinatario: La testamentaria de Matías Rivera. 

Contenido: Elías de Tejada, vecino de esta "ilustre ciudad de Popayán", albacea y heredero 

de Joaquín Sánchez y Bárbara de Lasprilla, sus suegros, y como apoderado de los demás 

acreedores a la hacienda del "Avispero", ante el Alcalde Ordinario, Salvador Días presentó 

el despacho librado para el embargo de la mencionada hacienda que en el expediente 

promovido por el concurso de acreedores formado a los bienes de la testamentaria de Matías 

Rivera se debía embargar y rematar.  Por no haber cumplido el finado Mateo Fernández 

Moure, quien la dejara a su esposa Juan María Sánchez, con los pagos a que se obligó en la 

compra que hiciera en pública subasta de dicha hacienda, teniendo como disculpa el 

desembargo que de dichas deudas y sin consultar con los acreedores le hiciera en Santa Fe 

el Juez Lego, Felipe Durana. Matías Cajiao, albacea testamentario de Joaquina Valencia, su 

suegra, mujer que fue del finado Matías Rivera, reclamó la cantidad de 4000 pesos de 

principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de octubre de 1822 - 5 de mayo de 1826  

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Signatura: 5260 (Ind. J I -9 cv) 

Remitente: José de Vivanco, Miguel María Otero.  

Destinatario: Las testamentarias de José María Velasco. 

Contenido: Habiendo sido entregados en depósitos a Luís Antonio Brizón, Regidor de Quito 

8 fardos de ropa pertenecientes a las testamentarias de José María Velasco para su estipendio 

y pago de acreedores, uno de éstos, José de Vivanco se presentó ante el Alcalde Ordinario 

de Quito, pidiendo se le exigiese fianza al depositario, lo cual no se realizó por ser éste, 



persona de buena reputación; mas aún pidió no se llevara a cabo lo pedido por el principal 

acreedor José Doroteo Armero, vecino del comercio, quien pedía se mandase el dinero a 

Popayán con Vicente Javier  Arboleda e Isidro Villarreal. Brizón, vecino que era de Bogotá, 

residente en Quito de viaje para Barbacoas, no pudiendo retrasar más su viaje dejó a José 

María Suárez encargado de la ropa y dinero que guardaba como depositario. El alcalde 

ordinario mandó fijar carteles en los lugares acostumbrados anunciando que se venderían en 

pública almoneda los rezagos de ropas, lo cual se efectuó y se trató de mandar la plata a 

Popayán, en donde se haría concurso de acreedores; se quiso hacerlo por medio de la valija 

de correos, cosa que se desechó después por ser perjudicial a la reputación de los primeros 

llamados a llevar a cabo el traslado. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 9 de julio de 1825 - 5 de mayo de 1826  

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 5437 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Juan Agustín Castro.  

Destinatario: Tomás Domingo Collazos. 

Contenido: Juan Agustín Castro, ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Vicente Javier 

Arboleda, como albacea y heredero de Juan Agustín Castruera, contra Tomás Domingo 

Collazos, albacea, hijo y heredero de José Collazos, por el principal de 100 pesos más 40 

pesos de intereses, que Castruera había prestado a José Collazos. El Alcalde asesorado de 

letrado, dictó sentencia a favor de Castro, obligando a Collazos al pago de los 140 pesos 

vendiendo éste, un solar de su propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de agosto de 1825 - 9 de mayo de 1826  

Folios: 12 

Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Signatura: 6476 (Ind. J II -2 cv) 

Remitente: Corte Suprema de Justicia. 

Contenido: "Libro de visitas de cárcel que lleva la Corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca y da principio a 27 de mayo de 1826". "Expediente de queja 

promovido por la Intendencia contra el Superintendente de la Casa de Moneda, por haber 

continuado en el ejercicio de sus funciones después de la suspensión que se le intimó con 

fecha 3 de mayo de 1826". Quejas elevadas contra varios individuos, entre ellos el Presbítero 

Manuel Antonio Quintana, cura interino de la parroquia de Timbío, por haber lanzado vivas 

al Rey. Comprende otros asuntos civiles, como el encargo de medir las distancias que 

separan los cantones de la provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó, Cali. 

Fecha: 18 de marzo - 19 de mayo de 1826  

Folios: 191  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-237- 

Signatura: 6482 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo.  



Destinatario: La sucesión de Gregorio de Angulo. 

Contenido: "Cuaderno 44 de la demanda puesta por José Antonio Arroyo, contra la 

testamentaria de Gregorio Angulo por 18 novillos". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 - 24 de mayo de 1826.  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 5435 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo, en su nombre y en el de María Amador.  

Destinatario: Nicolás Tejada. 

Contenido: Manuel de Pombo, en su nombre y en el de María Amador, viuda de su hermano 

José Ignacio, ante el alcalde ordinario, pidió el embargo, avalúo y remate de los bienes de 

Nicolás Tejada, para que cubran 1783 pesos que le debe a él, 6.989 pesos a la Amador y las 

deudas que tenga con otros. Se enviaron los autos al Juez de Hacienda para su dictamen y 

éste envió al alcalde 1º Municipal, quien declaró que este asunto era de incumbencia del Juez 

de Hacienda.  Pasaron los autos al Intendente; este los envió a la Corte Superior de Justicia, 

la cual declaró que si el Juez de Hacienda estaba impedido, "estese a su resolución" y que 

pasasen los autos a la Intendencia para su resolución.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de septiembre de 1825 - 22 de junio de 1826  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 6485 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Manuel María Arroyo, apoderado de María Manuela y Paula Valencia. 

Destinatario: Sucesión de Gregorio de Angulo. 

Contenido: "Cuaderno 44". Manuel María Arroyo como apoderado de María Manuela y 

Paula Valencia demanda la testamentaria de Gregorio Angulo por cantidad de 1606 pesos 1 

¾ reales, como mejora que percibió de Baltasara Valencia, su esposa, procedente del quinto 

de los bienes de Jerónima Pontón, su madre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de mayo - 30 de julio de 1826  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 5237 (Ind. J I -7 cv. Tierras)  

Remitente: Antonio Alaix, coronel retirado y Benedicta Peña, su mujer.  

Destinatario: Juan Madriñán. 

Contenido: Expediente promovido ante el Intendente Asesor de Popayán Santiago Pérez, por 

Antonio Alaix Coronel retirado del ejército de la República contra el español Juan Madriñán; 

y basándose en el decreto público dictado por el Libertador Simón Bolívar en Santa fe el 15 

de septiembre de 1819, "por el cual se obligaba a devolver a sus dueños las tierras y bienes 

secuestrados por los españoles, aunque éstos estuvieran en manos de terceros" para que se 

le devolvieran las tierras de "Cajibío y las Huertas" entregadas a dicho Madriñán por orden 

del Comandante José de Leiva en pago de 1000 pesos que un amigo suyo, Manuel López 



diera prestados al gobierno español en 1814. Se trajo a cuento el expediente promovido por 

Madriñán contra, el capitán insurgente Antonio Alaix, quien en mayo de 1814 le exigió por 

fuerza 2.000 pesos; y no teniéndolos en el acto dejó a Juan Luís Obando como fiador 

mientras los conseguía, mas no consiguiendo sino 1.000, se los entregó, y en pago de estos 

pidió los bienes que en 1816 le fueron secuestrados al dicho Alaix lo cual le concedió el Juez 

Subdelegado de secuestros, José Solís al no presentarse a defender sus bienes el capitán 

Alaix, durante los 3 edictos pregonados por 3 veces cada uno. Dictada la sentencia en favor 

de Alaix en abril de 1823 este pidió se le entregasen sus tierras libres de embarazos, pero 

Madriñán reclamó los 1.000 y las mejoras hechas en las tierras de las "Huertas", consistentes 

en un platanar sembrado por él, el cual se comprometió a comprar Alaix; muerto éste siguió 

el pleito su esposa, Benedicta Peña. Recibidas las declaraciones del caso para comprobar si 

los 1000 pesos eran de Juan Madriñán o de su amigo López se corrió traslado ante Antonio 

Camacho en Palmira. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo, Palmira.  

Fecha: 2 de septiembre de 1813 - 4 de agosto de 1826  

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 5284 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: María Asunción Tenorio.  

Destinatario: Rafael Diago, Alcalde 2º Municipal. 

Contenido: Asunción Tenorio se quejó ante el Intendente Vergara contra el alcalde 2º 

Municipal Rafael Diago por demora en dictar la sentencia en la causa que seguía con Antonio 

Carvajal, debido a que éste pedía la anulación del testamento de María Ignacia Montenegro.  

El Intendente requirió al alcalde a la ejecución de la sentencia a lo cual éste le contestó que 

había pasado los autos al Regidor Juan Borrero como Juez competente. El Intendente remitió 

el expediente al Poder Ejecutivo con información del requerimiento hecho al alcalde. El 

Poder Ejecutivo envió los autos a la Corte Suprema de Cundinamarca, la cual pidió una 

información al alcalde Diago sobre "el fundamento conque procedió en la causa", después 

de lo cual, declaró que "solo resta resolver sobre la responsabilidad del alcalde" y ordenó el 

traslado del expediente a la Corte Superior del Cauca, en donde los Ministros, Santiago 

Arroyo, Manuel de Gamba y Joaquín Pérez, improbaron el procedimiento del Alcalde 2º 

Municipal, Rafael Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 6 de diciembre de 1825. - 11 de agosto de 1826.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 6488 (Ind.  J II -2 cv)  

Remitente: José de Lemos y Hurtado.  

Destinatario: Los bienes de la testamentaria de Gregorio de Angulo. 

Contenido: José de Lemos y Hurtado, apoderado de los acreedores a la testamentaria de 

Gregorio de Angulo, pide al albacea testamentario, Vicente Cobo, presentar relación de los 

ingresos y egresos de los bienes que estaban en Machao; al traslado que se le hace responde 

con listas detalladas sobre la hacienda de Herradura "con yegüerío y demás bestias", 

esclavos, casa, muebles, etc. y un resumen general de valores con un monto de 103.530 pesos 



1 ¾ reales.  A una orden, el administrador, de la mina de Mirabe, presenta un nuevo 

inventario de ella, extrajudicial. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 14 de agosto de 1826.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 6484 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Presbítero Antonio Carcelén.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: Cuaderno 47. Diligencias practicadas en la capital de Quito con el objeto de 

emplazar y citar al Presbítero Antonio Carcelén, como acreedor a la testamentaria de 

Gregorio Angulo, capellán de 2 principales de 700 pesos y 2.600 pesos, de los cuales recibe 

muy pocos réditos. Como no compareciera personalmente, ni por medio de apoderados, el 

Juzgado remite el deprecatorio a las Justicias Ordinarias de Quito. El albacea del finado 

Gregorio de Angulo, pide que se siga el curso de la testamentaria cobrando los perjuicios al 

Presbítero Carcelén, por la inacción y empecinamiento en no nombrar apoderado. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 20 de febrero - 1º de septiembre de 1826  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 5622 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Padre General de Menores.  

Destinatario: Lucía de Paz. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde municipal por el Padre General de Menores 

a nombre de los hijos de Mariano Muñoz, contra Lucía de Paz, sobre despojo de una casa 

sita en el camino común del Cauca. El alcalde declaró que la casa era de los menores, y que 

la Paz debía entregarla a los menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de julio - 20 de septiembre de 1826  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Signatura: 5269 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José Palomino.  

Destinatario: Herederos de Francisco Rodríguez. 

Contenido: Acción entablada por José Palomino, marido de Juana Francisca Beltrán ante el 

Alcalde Municipal Manuel María Mosquera, sobre un "comunicato" de 1500 pesos que 

Francisco Rodríguez dejó a Juana Beltrán. Palomino pidió que se secuestrase el producto de 

la renta de la hacienda de Guardapamba.  El Alcalde asesorado por José María Alomía 

sentenció que el quinto de los bienes existentes de Rodríguez le fuese dado a Palomino. Este 

pidió que se le completase el valor del comunicato. Francisco Delgado y Joaquín Pérez, 

apoderados de los herederos y José Palomino convinieron en la cesación del litis. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de febrero - 9 de octubre de 1826  



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Signatura: 5457 (Ind. J I 11 - cv - Tierras) 

Remitente: José María Hidrovo Mondragón, Agustín Hidrovo.  

Destinatario: José María Hidrovo, Alejo de Paz. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal 1º de Popayán, Vicente Javier 

Arboleda, por José María Hidrovo Mondragón y Agustín Hidrovo contra José María Hidrovo 

y su cuñado Alejo de Paz, Alcalde partidario de la parroquia del Tambo, por haber éstos 

mudado a su arbitrio el mojón que en 1810 por orden del Gobierno español, colocara Juan 

Luís Obando, deslindando las propiedades que a cada uno le correspondía de la hacienda de 

"Chisquío", común a los Hidrovo, en la dicha parroquia del Tambo. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán.  

Fecha: 21 - 27 de noviembre de 1826  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Signatura: 6515 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Agustín Ulloa del Campo y otros.  

Destinatario: La mina "Dominguillo" de Mariano del Campo Larrahondo. 

Contenido: Agustín Ulloa, albacea testamentario de su madre, María Ignacia del Campo, en 

nombre suyo, en el de sus tías, María Teresa Olavarri y Bartola del Campo y en el de sus 

hermanas: María Trinidad, María Josefa, María Francisca, María Antonia y María Ignacia 

Ulloa, ante el gran destrozo y graves perjuicios económicos que sufriera la mina 

"Dominguillo" y el real de minas de Santa Bárbara, con ocasión de las guerras republicanas 

en las cuales, el "bárbaro Warleta" despojó la mina, de esclavos, de lingotes de oro y de 

mujeres, para remitirlos a Cali, pide que sean rebajados los réditos de varios principales que 

cargan sobre ella y hace la reducción de capitales, solicita a los acreedores nombren un 

administrador general "que de cuenta y riesgo de ellos" gobierne sus partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 19 de enero de 1813 - 6 de diciembre de 1826.  

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Signatura: 5824 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel Agustín Varela.  

Destinatario: Fray Manuel de Cuevas. 

Contenido: Habiendo convenido entre el Rector del Colegio Seminario de esta ciudad y el 

Obispo Diocesano, en que la hacienda de "Quilcacé", avaluada en 38424 pesos 2 reales debía 

ponerse en arrendamiento, como único medio de "fomentarla y hacerla productiva", se 

fijaron carteles, convocando a los que quisieran hacer oposición. Se presentaron, José Diago 

y Cicero, quien puso como condiciones indispensables, el que se le diera por tiempo 

indefinido, sin derecho a quitársela, a menos que no pagase cumplidamente y que se le 

reconocerían las mejoras. Manuel Agustín Varela, hizo postura por 3 años, pagando en los 

2 primeros, a 500 pesos por cada una, y en el 3º, el 3 ½ % del total del valor que le resultara. 

Cicero pujó en 100 pesos pero se dio preferencia a la postura de Varela.  Manuel de Cuevas, 



Fraile, Administrador del Colegio Seminario, sugirió se dejase la hacienda bajo la directa 

administración del Colegio, ya que por haberse acabado la langosta en el Valle del Patía, 

prometía una buena cosecha de cacao. Varela se opuso a esto, por cuanto se trataba de 

destruir un contrato. Suspendidas las diligencias de remate, el Juez Letrado de Hacienda, 

José Ignacio de Castro, dictó sentencia, declarando "legal y arreglada la solicitud del Colegio 

Seminario y sin efecto, el arrendamiento, condenando a pagar a cada uno sus costas y las 

comunes de por mitad". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de febrero - 11 de diciembre de 1826  

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 6620 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Presbítero Manuel Mariano Urrutia. Manuel José Carvajal. Francisco Yanguas y 

otros.  

Destinatario: José Rafael Arboleda, Alcalde 2º. Manuel María Mosquera. José de Iragorri.  

Contenido: Juicios de conciliación celebrados en el año de 1826 ante José Rafael Arboleda, 

Manuel María Mosquera y José de Iragorri, alcaldes que figuran en el curso del mismo año, 

sobre diversos asuntos y causas ejecutivas. Comparecen entre otros el Presbítero Manuel 

Mariano Urrutia a nombre de María Manuela Quijano, contra Manuel José Carvajal, por 

derechos de una casa; Francisco Yanguas contra los herederos de Francisco Mosquera, por 

1000 pesos y sus réditos; Ramón Caicedo y Manuel Antonio Fernández de Navia, por 

intereses; José María Salazar y Antonia Salazar, por emanciparse ésta del depósito a que la 

redujo su padre, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de febrero a 15 de diciembre de 1826  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 5275 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José de "Iragorri.  

Destinatario: Nicolás Hurtado, Joaquín Camacho y Fr. Feliciano de San José, Religioso 

Betlehemita. 

Contenido: José de Iragorri, vecino de Popayán y dueño de la hacienda del Fraile, ante el 

Alcalde Municipal, Antonio Carvajal y Tenorio, en los autos contra Nicolás Hurtado como 

apoderado de Joaquín Camacho y el Fraile Feliciano de San José, religioso Betlehemita y 

procurador del Hospital Nacional, pidiendo se le rebaje el principal y los intereses que, sobre 

su hacienda, y en calidad de hipoteca debe a dicho Hospital por cuenta de una capellanía 

fundada en Caloto en 1811 alegando que después de la guerra su hacienda quedó arrasada y 

no puede por lo tanto cubrir tal deuda, como se vio en el avalúo hecho por los peritos. El 

Alcalde, asesorado del letrado José Agustín Varona, dictó sentencia en favor de Iragorri 

obligando a pagar las costas comunes de por mitad, y las particulares cada cual las suyas. 

Iragorri pidió se anularán las escrituras viejas y se hicieran las del nuevo contrato. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 23 de julio de 1822 - 18 de diciembre de 1826.  

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-251- 

Signatura: 5808 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: José María Mosquera.  

Destinatario: Casa de Moneda. Tomás Ayerve; Director. 

Contenido: Expediente promovido por José María Mosquera ante el Alcalde 2º municipal 

pidiendo el retracto del remate del potrero de Machángara, que era de la testamentaria de 

Dionisia Mosquera, prima suya, realizado en favor de la Casa de Moneda. El Director de 

ésta, Tomás Ayerve, propuso a Mosquera que si le tenía las mulas de la fundición le daba la 

primicia en el remate; Mosquera la aceptó y el Intendente declaró terminado el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de septiembre - 20 de diciembre de 1826  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 5978 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda. 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la solicitud presentada ante el Juez Letrado de Hacienda por el 

alcalde 1º municipal de Popayán, Vicente Javier Arboleda, sobre la anulación de la multa a 

que aquel condenó a éste por haber admitido en papel común unas certificaciones. El Juez 

de Hacienda revocó el fallo. El fiscal, apeló ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, y 

expresó agravios, a lo cual contestó Arboleda. Vistos los autos, la Corte confirmó la 

sentencia apelada, declarando a Arboleda exento de la multa, 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de abril - 22 de diciembre de 1826  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Signatura: 5463 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: José Benito de la Cadena.  

Destinatario: La Nación. 

Contenido: José Benito de la Cadena, vecino de Cali, ante el Alcalde Municipal de Popayán 

pidiendo se le recibiesen las declaraciones a los testigos que presentaba, para comprobar que 

en el año de 1820, en virtud del bando publicado por el ex-coronel José Concha para que se 

presentase todo hombre útil para el servicio de las armas, "libre o esclavo". De la Cadena 

presentó 3 piezas de esclavos, únicos varones útiles que tenía a su servicio: José Melcho, y 

Matías, de los cuales, el 1º le fue devuelto después de la acción de Pitayó; el 2º, murió y el 

3º se halla de "tambor" en el ejército del Perú; para que se le reconociese el valor de los 2 

esclavos, más el de 3 caballos, que consideraba en 560 pesos, lo cual fue aprobado por el 

Juzgado de Hacienda, pero la Corte Superior lo declaró "insubsistente la apelación". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de diciembre de 1825 - 4 de enero de 1827  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 



Signatura: 5283 (Ind. J I -9 cv - Tierras) 

Remitente: Herederos de Gregorio Vásquez.  

Destinatario: Herederos de María Felipa Rivas. 

Contenido: Autos remitidos a la Corte Superior del Cauca por la Corte Superior de Justicia 

de Cundinamarca a donde se habían mandado en calidad de apelación de la sentencia dictada 

por el juzgado Municipal de Cartago, contra los herederos de Gregorio Vázquez en el pleito 

promovido por éstos contra los herederos de María Felipa Rivas sobre la posesión de ½ legua 

de tierra en "El Chupadero".  Vistos los autos por los Ministros Santiago Arroyo, Rafael 

Clavijo y Nicolás Ospina, confirmaron la sentencia y condenaron a los apelantes en las 

costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de septiembre de 1826 - 11 de enero de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Signatura: 6709 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Manuel Scarpetta, Alcalde Municipal 1º de Cali.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Listas de las causas civiles que remite al Juzgado Municipal 1º del cantón de 

Cali a los Sres. de la Corte Superior de Justicia del Cauca, Martín Rafael Clavijo, Fortunato 

M. Gamba y Francisco Antonio Delgado. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 15 de enero de 1827.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Signatura: 5847 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Los alcaldes municipales, Jueces de los distintos cantones del departamento. 

Destinatario: Juan Antonio Delgado, Secretario de la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Lista de la causas civiles que durante el primer semestre del año de 1826 se 

ventilaron en cantón de Barbacoas, en la provincia de la Buenaventura, ante Mariano 

Delgado, alcalde Municipal 1º y Pedro Peñero, alcalde Municipal 2º; en el cantón de 

Iscuandé, ante el Juez Municipal 1º; en el cantón de Micay, ante el alcalde Ordinario 1º, 

Antonio Reina y el 2º, Antonio Hurtado, y en el de Túquerres, ante el alcalde Municipal 1º, 

Francisco Ortiz, y el 2º, José María Benavides; enviadas dichas listas a la secretaría más 

antigua de la Corte Superior de Justicia del Cauca, de propiedad de Juan Antonio Delgado, 

en cuadernillos particulares. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas, Iscuandé, Micay, Túquerres.  

Fecha: 17 de enero de 1827.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Signatura: 6711 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado 1º Municipal de Caloto.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 



Contenido: Causas civiles pendientes en el Juzgado 1º Municipal de Caloto, remitidas a la 

Corte Superior de Justicia. Certificación respectiva que hacen los Sres. de la Corte. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1827.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Este documento dice al primer folio "Relación de las Causas 

civiles... etc. ", pero no aparecen los folios correspondientes a la relación. 

 

-258- 

Signatura: 6733 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del Cantón de Cali.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: "Testimonio de las listas de causas criminales que ha remitido el juzgado 

Municipal 2º del Cantón de Cali a la Corte Superior de Justicia del Cauca". Como algunos 

alcaldes no han cumplido según el auto impreso circular, se le envía una copia al Jefe 

Municipal de Cali para que obligue a dichos alcaldes a enviar las listas cumplidamente por 

correo, bajo la multa de 25 pesos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1820 - 20 de enero de 1827  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 5330 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Mariano Gerardo Burbano.  

Destinatario: José Diago y Cicero. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde 1º Municipal de Popayán, Vicente Javier 

Arboleda, por Mariano Jurado Burbano, vecino de Pasto y residente en esta ciudad, contra 

José Diago y Cicero, por la cantidad de 451 pesos ¼ reales que le quedaba debiendo Manuel 

Antonio Buenaventura, del valor de bayetas del país que le había fiado en Quito, Ibarra y 

Tulcán. Jurado da su poder a Tomás España. Buenaventura se encuentra en Jamaica desde 

donde le previene a Diago, su dependiente o comisionado para que complete el pago de la 

expresada deuda. Diago niega tener intereses de Buenaventura y dice que si los tuviere, hay 

otras deudas que tiene que pagar con preferencia, antes de la de Jurado. Buenaventura había 

querido cubrir esta deuda desde hacía varios años con ropas extranjeras y Jurado no había 

admitido, por el precio demasiado caro. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1826 - 26 de enero de 1827  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 5989 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: El defensor de esclavos, Fernando de Angulo, por Seferino Mosquera, "negro 

libertino".  

Destinatario: Los herederos de Cristóbal Mosquera. 

Contenido: Expediente promovido ante el Juez Letrado de Hacienda de Popayán, José 

Ignacio de Castro, por el Procurador Municipal, Defensor de esclavos, reclamando los 

derechos de libertad del "negro libertino", (hijo de liberto), Seferino Mosquera que le 



concediera su amo Cristóbal Mosquera, muerto ab-intestato, en retribución a la fidelidad 

conque siempre le había servido, para que le fueran reconocidos por los herederos de éste, 

quienes no se opusieron en nada, declarando por esto, libre a Seferino Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de mayo de 1826 - 8 de marzo de 1827  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Signatura: 5281 (Ind. J I -9 cv) 

Remitente: Bernardo Valdés, Presbítero.  

Destinatario: Las testamentarias de Nicolás Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Apelación presentada ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por el 

Presbítero Bernardo Valdés, Cura capellán del Monasterio de la Encarnación, por su propio 

derecho y de sus hermanos "hijos de los finados Pedro García Valdés y Antonia Brígida 

Gurmendi, de la sentencia que en 1a. instancia dictara en su contra el alcalde Municipal de 

Barbacoas en el expediente que contra las testamentarias de Nicolás Quiñones y Cienfuegos, 

por la venta que hiciera Antonia de una cuadrilla de negros (48 piezas de la mina de Chonta), 

promoviera para que se cancelase dicha venta, hecha por su madre Antonia en la enfermedad 

de su marido y sin contar con sus hijos ausentes. Antonio Cajigas, Apoderado de Agustín 

Estupiñán, albacea de Quiñones trajo a obrar el expediente promovido en Barbacoas y con 

el cual se demostró que la dicha mina de Chonta "sita en el cantón de Raposo" la heredó la 

mencionada Gurmendi de su madre María Trujillo con dos capellanías que sobre ella se 

habían fundado y que por estar en ruinas y no poder responder por los réditos, fue por lo que 

se hizo la venta de los esclavos. En la Corte Superior de Justicia los Ministros, Mariano 

Rafael Clavijo; Santiago Arroyo y José Nicolás Ospina firmaron la sentencia que se dictó 

corroborando y confirmando la apelada, en la cual se reconoció el contrato de la venta de los 

esclavos, por lo cual el Presbítero Valdés apeló ante la Alta Corte de Justicia del Centro, 

desistiendo poco después de su intento. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 26 de julio de 1826 - 23 de marzo de 1827  

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 6512 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José María Rengifo.  

Destinatario: La testamentaria de Mariano Betancourt. 

Contenido: "Cuaderno 3º José María Rengifo hace oposición al concurso de los bienes de 

Mariano Betancourt y le ha tocado en la sentencia de primera instancia el cuarto lugar a 

prorrata entre los acreedores más personales. Su apoderado es Camilo Antonio Balcázar, 

para entenderse en la recaudación de 233 pesos y un real equivalente a unas arrobas de 

azúcar, reconocida por los albaceas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de febrero - 27 de marzo de 1827.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 



 

 

Signatura: 5848 (Ind. J I -14 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Lista de las causas civiles que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, 

se concluyeron o quedaron pendientes en la secretaría más antigua de la Corte Superior de 

Justicia del Departamento del Cauca en el año de 1827, sacada en cuadernillos particulares, 

para cada mes. Presidente de la Corte, el Ministro, Martín Rafael Clavijo; Fiscal el Ministro, 

Santiago Arroyo; Ministro, Fortunato Manuel de Gamba y Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de marzo de 1827.  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 5472 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Juan Francisco Caicedo.  

Destinatario: La Nación. 

Contenido: Reclamación contra la Nación presentada ante el Cabildo Municipal de Tulúa 

por Juan Francisco Caicedo, por contribuciones que hizo en favor de la causa republicana. 

Caicedo facultó a Cristóbal Restrepo para que por medio de su apoderado, presentase los 

recibos en Popayán. Manuel Ortiz Sarasty, a nombre de Restrepo, presentó los recibos ante 

el Juez Letrado de Hacienda. Se trasladó el expediente a la Corte Superior del Cauca. Vistos 

los autos, la Corte declaró "insuficientes los documentos calificados". 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Popayán.  

Fecha: 30 de enero de 1826 - 3 de abril de 1827  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 5843 (Ind. J I -14 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro en que constan las causas que se reparten a los Señores Ministros fiscales, 

Fortunato Manuel de Gamba y Rufino Cuervo". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de febrero - 7 de abril de 1827  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 5561 (Ind. J I -12 cv) 

Remitente: José María Mosquera.  

Destinatario: La testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo. 

Contenido: José María Mosquera, ante el Alcalde Municipal de Popayán, Antonio Carvajal 

y Tenorio en los autos seguidos en el concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la 

testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo, como apoderado de Juana María del 

Campo, natural de esta ciudad y residente en Quito; presentando una copia auténtica de la 



escritura de fundación del Patronato de Legos, de 4000 pesos de principal, hecho por 

Francisco del Campo Larrahondo sobre la casa que está al costado de la Iglesia de San 

Francisco en donde vive Teresa Olavarri, viuda de Manuel del Campo L., hija de Francisco, 

a favor de la madre María Ignacia de San Elías, Religiosa Carmelita, la cual dividió este 

capital en 2000 pesos para Andrés Larrahondo y 2000 para la parte de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de noviembre de 1824 - 25 de abril de 1827  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

Este cuadernillo es el 3º del expediente de 7 cuadernillos catalogados en orden ascendente 

de signaturas. 

 

-267 

Signatura: 5529 (Ind. J I -12 cv - Tierras) 

Remitente: Fray Diego del Carmen, Prefecto del Hospital Juan Francisco Bueno.  

Destinatario: La testamentaria de Miguel Certucha. María Ignacia Hurtado. 

Contenido: Expediente promovido ante el Intendente Gobernador Manuel de Pombo, por Fr. 

Diago del Carmen, Prefecto presidente del Real Hospital de San Miguel de esta ciudad de 

Popayán, contra los herederos de Miguel Certucha por la cantidad de 640 pesos de principal 

más los réditos de 5 años que adeudan a dicha institución, como consta de la escritura 

presentada por el Fraile, gravada sobre las tierras de la "estancia de Cauca", para que se 

enajenasen dichas tierras "mediante a haber comprador de responsabilidad que aseguraba el 

principal a satisfacción del Hospital". El Intendente ordenó pasase la causa al Alcalde 

Ordinario Ignacio de Castro. Vicente Certucha, albacea y heredero de Miguel, reconoció la 

deuda, pero dijo que debido a las "circunstancias" por las que pasó la Patria, la hacienda se 

encontraba arruinada, recurriéndose entonces al remate que se hizo en José Joaquín 

Sanclemente a nombre de María Ignacia Hurtado, en 1200 pesos de contado, que eran las 

2/3 partes del avalúo. Juan Francisco Bueno reclamó en su nombre y en el de sus hermanos 

menores Manuel María y Rafael, las tierras "colindantes con las de Pisojé y las de los 

Medinas" denominadas "estancia del Cauca" que fueran de su difunto abuelo Miguel 

Certucha, vendido a María Ignacia Hurtado, viuda de José Solís, pidiendo Bueno, que se 

anulase dicha venta por no haberse tenido en cuenta a los dichos menores, en lo cual estaba 

de acuerdo el Padre General de Menores, Matías Cajiao. El expediente fue llevado ante la 

Corte Superior de Apelaciones del Cauca, en donde se revocó la sentencia dictada en 1a. 

instancia sobre la venta de las tierras, para satisfacer la deuda al Hospital. No obstante, Bueno 

apeló ante la Corte Superior del Centro, corriendo traslado del expediente a Bogotá ante la 

Corte Superior de Justicia de Cundinamarca. En la Corte del Centro, los Sres. Ministros: 

Félix Restrepo, Estanislao Vergara, Francisco Javier Cuevas, Marino Olano, José J. Suárez, 

Francisco Morales y José María Hinestrosa, administrando Justicia "en nombre de la 

República y por autoridad de la ley" declararon no tener nulidad la sentencia pronunciada 

por los Sres. Ministros de la Corte de Apelaciones, Martín Rafael Clavijo, José Nicolás 

Ospina y Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, que revocaba la de 1a. instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 16 de agosto de 1814 - 28 de abril de 1827  

Folios: 135  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 5316 (Ind. J I -10 cv)  



Remitente: Camilo Córdoba, apoderado de Juan Francisco Montenegro.  

Destinatario: Ramón Estrella, apoderado de Pedro José Montenegro. 

Contenido: Expediente seguido en la apelación presentada por Camilo Córdoba como 

apoderado de Juan Francisco Montenegro ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por 

la sentencia dictada en la ciudad de Buga en el Juzgado Municipal 2º asesorado de letrado, 

a favor de su hermano Pedro José Montenegro, por un principal y los intereses que éste 

demandara a aquél. Vistos los autos en la Corte Superior de Justicia, se confirmó la sentencia, 

sin condenación de costas. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 8 de enero - 9 de mayo de 1827  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 5272 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José Francisco Ruiz de Rivera.  

Destinatario: Herederos de Antonio Ruiz de Rivera. 

Contenido: Continuación del expediente seguido entre José Francisco Ruiz de Rivera y los 

herederos de Antonio Ruiz de Rivera "sobre la legitimación del primero". José Francisco 

Ruiz apeló ante la Corte Superior de Justicia de Cundinamarca, la cual confirmó la sentencia 

apelada y condenó a José Francisco Ruiz "en las costas". José F. Ruiz interpuso el recurso 

de nulidad.  La Corte del Centro pasó el expediente a la Corte Superior de Justicia del Cauca, 

donde se nombraron como conjueces a Rafael Clavijo, Mariano Miño, Ignacio Escobar y 

Fortunato Gamboa y Valencia. Estos, vistos los autos declararon que "no tiene nulidad la 

sentencia pronunciada por la Corte Superior de Justicia de Cundinamarca y confirma la de 

la primera instancia". 

Lugar de Procedencia: Buga, Bogotá, Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1825 - 11 de mayo de 1827  

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 6651 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Corte Superior de Justicia.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Expediente que comprende la causa seguida por la Corte Superior de Justicia de 

Popayán contra el Intendente Cristóbal de Vergara por haber ordenado a los Alcaldes de la 

ciudad que saquen a los presos a las calles a hacer la limpieza.  La Corte dice que Cristóbal 

de Vergara no puede meterse en asuntos judiciales y éste sostiene que con ese oficio los 

presos pueden recibir limosnas, librarse de enfermedades que resultan de la promiscuidad en 

la cárcel y hacerse elementos útiles para la sociedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de junio de 1826 - 19 de mayo de 1827  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 5308 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Eustaquia González.  



Destinatario: Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Eustaquia González, 

a la sentencia dictada en el Juzgado Municipal en el juicio que sigue con Manuel Agustín 

Varela, sobre la posesión y propiedad de una casa alta con 6 tiendas que María Rita de 

Mosquera legó a la primera. Ramón Estrella, apoderado de la González, expresó agravios y 

Varela contestó. Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de febrero - 9 de junio de 1827.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Signatura: 5473 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: María Polonia Vivas.  

Destinatario: La Nación. 

Contenido: Demanda entablada ante el Juez Municipal de Caloto, por María Polonia Vivas, 

sobre el valor de unas reses que se le exigieron para provisiones del ejército republicano. 

Manuel Mariano Mera, a nombre de la Vivas, presentó los recibos ante el Juez Letrado de 

Hacienda.  Este ordenó que se avaluasen las reses de que tratan los recibos: 2, 4 y 7. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 23 de febrero de 1826 - 12 de junio de 1827  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 5566 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel María Urrutia.  

Destinatario: Bienes de Francisco Rodríguez. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Francisco Rodríguez. Manuel María 

Urrutia, cura Rector de la Catedral, presentando escritura, pidió la satisfacción de una fianza 

de 500 pesos que a favor de Bernardo Fernández había dado Tomás Hidrovo, y que se hallaba 

fincada en una casa que pertenece ahora a la testamentaria de Rodríguez. Joaquín Pérez pidió 

copia del testamento de Rodríguez. Urrutia, en vista del traspaso que se hizo en Pedro 

Saavedra del principal, pidió al Prefecto que no le considerara parte en el concurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de noviembre de 1826 - 22 de junio de 1827  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 5230 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Basilio Palacios Urquijo.  

Destinatario: Testamentaria de Juan Mariano y Juan Antonio Ibarra. 

Contenido: Expediente promovido por el teniente coronel Basilio Palacios Urquijo, heredero 

universal y albacea dativo de Teresa de Mendiola, mujer de José Díaz de Escandón contra 

Juan Antonio Ibarra, heredero de la testamentaria de Juan Mariano y Juan Antonio Ibarra 

por 34.810 pesos y 1 real provenientes de actos de comercio.  El teniente coronel Palacios 

quería que se hiciese un juicio de comercio y Juan A. Ibarra pedía que fuese ordinario; el 

alcalde ordinario, Rafael Diago nombró como asesor a Ignacio Castro que propuso el juicio 



de comercio lo cual fue aprobado por el alcalde; acto seguido Juan Antonio Ibarra apeló a la 

Corte de Justicia del Centro la cual revocó la sentencia apelada y declaró que el conocimiento 

de la dicha demanda correspondía al Juzgado Municipal de Popayán.  Al saber esto Basilio 

Palacios propuso que el juicio fuese sometido a arbitraje lo que Ibarra no aceptó; así mismo 

se negó a pagar 6 pesos 1 real que fue el importe del traslado de los autos a Bogotá. Fueron 

nombrados varios asesores los cuales fueron recusados por los litigantes. Juan Antonio Ibarra 

apeló a la Corte Suprema de Justicia del Cauca. "Vistos los autos y considerando las 

recusaciones hechas a los asesores, la Corte revocó el auto apelado y con declaración que 

las costas hasta el pronunciamiento definitivo deben erogarse por las partes que las causaron 

y las comunes, de por mitad: y devuélvase". Conocieron de este asunto como jueces: José 

Rafael Arboleda, Manuel M. Mosquera, José M. Iragorri y Mariano Miño. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 8 de febrero de 1825 - 26 de junio de 1827  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Signatura: 5562 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José María Mosquera. Manuel Segundo Cortés.  

Destinatario: La testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo. 

Contenido: Cuadernillo 4º del expediente seguido en Popayán en el concurso de acreedores 

a los bienes pertenecientes a la testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo en donde 

aparecen dos demandas.  La 1a., hecha por José María Mosquera, como apoderado de Juana 

María del Campo, por el principal de 4000 pesos gravados en la casa del barrio de San 

Francisco, y la 2a., por Manuel Segundo Cortés, a nombre de su padre Casimiro Cortés, 

vecino de Barbacoas, por cantidad de pesos de una hipoteca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de junio de 1827.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Signatura: 5291 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel de Cuevas, Apoderado General del Colegio Seminario.  

Destinatario: Rafael de Caldas, albacea de José de Caldas. 

Contenido: Autos de apelación ante la Corte Superior del Cauca a la sentencia dictada por 

el Juez de Hacienda contra el Colegio Seminario, en la demanda interpuesta por Manuel de 

Cuevas, apoderado del Colegio Seminario contra Rafael de Caldas, albacea de José de 

Caldas, en el concurso de acreedores, para que éste se abra de nuevo. Vistos los autos, la 

Corte sentenció confirmando la sentencia apelada sin especial condenación de costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de enero - 14 de julio de 1827.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Signatura: 5990 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Nicolás de la Plaza.  

Destinatario: El Presbítero Luís Antonio Peña. 



Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por Nicolás de la Plaza, en la apelación a la sentencia dictada por el Juez Municipal 

de Buga, José Joaquín Quintero, en el litis que sobre libertad de su mujer y sus hijos, sostenía 

con el Presbítero Luís Antonio de la Peña, albacea de José Matías de la Plaza, a quien 

perteneció su familia. La Corte revocó la sentencia apelada, ordenando a las justicias de 

Buga, a administrarla "justa, pronta y cumplidamente a Nicolás de la Plaza". 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 20 de marzo - 18 de julio de 1827  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 5474 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Francisco Delgado, a nombre de Tomás Fernández de Córdoba.  

Destinatario: La Nación. 

Contenido: Demanda contra la Nación, entablada ante el Juez Letrado de Hacienda por 

Francisco Delgado, a nombre de Tomás Fernández de Córdoba, sobre cobro del importe de 

unos esclavos destinados al servicio de las armas. El Juez libró despacho a unos de los 

alcaldes de Cali, a fin de que reciba las informaciones y demás pruebas que promueva el 

interesado en el asunto. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 11 - 28 de julio de 1827.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Signatura: 5468 (Ind.  J I -11 cv)  

Remitente: Manuel Mariano Mera, apoderado de Ramón Santa Coloma.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Manuel 

Mariano Mera, apoderado de Ramón Santa Coloma, vecino de Buga, en la apelación a la 

sentencia que en 1a. instancia dictara el Juzgado de Hacienda, desfavorable a Santa Coloma, 

en el litigio que contra el Estado entablara para que se le liquidasen algunos documentos que 

comprobaban las contribuciones hechas por éste en favor de la República.  En la Corte, vistos 

los autos se declaró nula la sentencia de 1a. instancia, dando derecho a la parte para que ante 

el Juzgado competente "justifique legalmente su crédito". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de abril - 1º de agosto de 1827  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Signatura: 6511 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Alejandro Carrasquilla.  

Destinatario: La sucesión de Mariano Betancourt. 

Contenido: "Alejandro Carrasquilla vecino de Antioquia cobra 1206 pesos 3¾ reales, a los 

bienes de Mariano Betancourt. Cuaderno 4º.  En este cuaderno se hallan las diligencias de 

nombramiento y aceptación del administrador de los bienes. 

Lugar de Procedencia: Medellín.  



Fecha: 18 de abril - 3 de agosto de 1827  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 5249 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Matías Cajiao, Padre General de Menores.  

Destinatario: Tomás Santa Cruz. 

Contenido: Expediente promovido en la ciudad de Popayán en 1825 ante el Sr. Alcalde 

Ordinario por Matías Cajiao, Padre General de Menores en nombre de los 2 hijos menores 

de Nicolaza Gómez, quien fue desterrada a Buenaventura en donde murió, contra Tomás 

Santa Cruz, quien era carpintero y decía ser el dueño de una casa cubierta de teja situada en 

el Ejido, en donde vivió la dicha Nicolaza con sus hijos. Habiendo comprobado el Padre 

General de Menores por medio de testigos los derechos de su parte, puesto que éstos 

declararon haberse dado cuenta que aunque Nicolasa y Tomás vivían en la misma casa, ésta 

fue construida con dinero de la primera y que era "una mujer muy trabajadora".  La casa fue 

puesta en depósito al maestro de herrería Francisco Domínguez quien cuidaba de los 

menores y como Tomás Santa Cruz "disertó" del juicio se le acusó su rebeldía y no habiendo 

podido probar nada en su favor, con dictamen del Asesor se dictó sentencia en favor de la 

parte presentada por el Padre General de Menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de enero de 1825 - 7 de agosto de 1827  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. En 13 de mayo de 1837 María Asunción Cabanillas 

reclamó los muchachitos. 

 

-282- 

Signatura: 5563 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: María Teresa Olavarri.  

Destinatario: La testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo.  

Contenido: María Teresa Olavarri, vecina de esta ciudad, viuda de Manuel del Campo 

Larrahondo, ante el Juez Letrado de Hacienda, Juan Nepomuceno de Aguilar, presentó copia 

de las escrituras por las cuales, su marido le dejara derecho sobre sus bienes, para que le 

fuesen reconocidos dichos derechos y se le pusiese fin a la causa mortuoria del mismo, 

finalizando el concurso de acreedores formado a sus bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio - 11 de agosto de 1827  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-283- 

Signatura: 5883 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Mariano Chimborazo, indígena.  

Destinatario: Juan Alberto Bambague, indígena. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en el recurso de apelación interpuesto por Mariano Chimborazo, indígena del pueblo 

del Rosal, del cantón de Almaguer a la sentencia que en 1a. instancia dictara el Juzgado 

Municipal 2º de dicho cantón, en favor de Juan Alberto Bambague en el litis que como 

abuelos, materno el primero y paterno el 2º sostenían por el tutelaje de Juan Andrés 



Bambague, menor, hijo de Rosalía Chimborazo y Silverio Bambague y que éste dejara como 

heredero a su hijo Juan Andrés y como albacea a su padre, abuelo de dicho menor, Juan 

Alberto, pero que el padre de Rosalía le había quitado dicho tutelaje a la muerte de ésta; 

devolviéndoselo el Juzgado Municipal 2º.  Vistos los autos, la Corte Superior dictó sentencia, 

aprobando la de 1a. instancia y condenando a Chimborazo al pago de las costas del proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de marzo - 16 de agosto de 1827  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Signatura: 5270 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Mariano Mosquera.  

Destinatario: Mateo Muñoz. 

Contenido: Mariano Mosquera se presentó ante el Juez Letrado de Hacienda José J. de Castro 

"por vía de agravio contra el alcalde parroquial de la Vega, Mateo Muñoz, de una in jurídica 

como ilegal determinación contra mí" Mosquera pidió certificación al alcalde de Almaguer 

José María Manzano, sobre si era o no verdad que él había hecho una demanda verbal contra 

José Joaquín Ordóñez por una mula de silla y que si Ordóñez presentó una certificación falsa 

dada por Mateo Muñoz. El Alcalde certificó que todo era verdad. En cumplimiento del 

decreto del juez letrado de Hacienda, Mateo Muñoz dijo: que Ordóñez demandó a Mosquera 

por un "trato que tenían celebrado de un esclavo negro" y que no había pagado, y por esto, 

él como alcalde y asesorado por Joaquín Rodríguez "hizo que Mosquera diese a Ordóñez en 

pago la mula que demanda". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer.  

Fecha: 6 de octubre de 1826 - 26 de agosto de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Signatura: 5295 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José María Mosquera, apoderado de José María y Gabriel Mosquera y Palacios. 

Destinatario: Francisco Yanguas. 

Contenido: Autos promovidos en la apelación interpuesta ante la Corte Superior de Justicia 

del Cauca por José María Mosquera, como curador dativo de sus sobrinos José María y 

Gabriel Mosquera y Palacios, de la parroquia de Santa Ana en el cantón de Caloto, de la 

sentencia dictada en 1a. instancia por el alcalde Municipal 2º en favor de Francisco Yanguas, 

en el litigio que por el mayorazgo fundado por Ana de Arboleda Salazar a favor de Isabel de 

Cárdenas, su hija, y para sus descendientes, habían llevado a cabo.  Se dictó sentencia, 

declarando a José María Mosquera, legítimo poseedor del mayorazgo con la condición de 

reservar "el tercio y la mitad del 5º a su hermano Gabriel". Presentado recurso de apelación 

por Yanguas ante la Alta Corte de Justicia, se mandó el expediente a Bogotá, en donde se 

confirmó la sentencia apelada en 2a. instancia, que firmaron: Félix Restrepo, Estanislao 

Vergara, Francisco Joaquín Cuevas, José J. Suárez, Francisco Morales. José Nicolás 

Quevedo y Miguel Tobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 27 de abril - 7 de septiembre de 1827  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-286- 

Signatura: 6021 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Leonardo Figueroa en nombre de su sobrina Dominga Certuche.  

Destinatario: La sucesión de Rosalía Valencia. 

Contenido: Demanda presentada por Leonor Figueroa ante el alcalde Municipal 2º de 

Popayán, Rafael Arboleda, pidiendo se le indemnice con los 100 pesos por alimentos que le 

ha dado a su sobrina, la menor Dominga Certuche, que está a su cargo desde hace 6 años.  A 

dicha menor le corresponde una parte de la casa que fue rematada por Carlos Ortiz, y que 

perteneció a la Sra. Rosalía Valencia, abuela de Dominga. El Juez con aprobación del Padre 

General de Menores, ordena se entregue la cantidad de dinero pedida. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de enero - 21 de septiembre de 1827  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 5290 (Ind. J I -9 cv - Tierras) 

Remitente: Isabel Caldas.  

Destinatario: Rufino Cuervo. 

Contenido: Isabel Caldas, vecina de Popayán ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, 

en apelación por la venta de la hacienda de Calicanto, pertenecientes a las testamentarias de 

su padre, y rematada en pública almoneda por el Fiscal Rufino Cuervo, para que se le 

devolviese dicha hacienda en la cual tenía posesión gracias a un favor de Cuervo. Citadas 

las partes a juicio de conciliación, decidieron terminar el litigio dimitiendo el rematador el 

derecho que le asistía como a tal y quedando obligada la retrayente a cumplir con los 

términos del remate y las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de julio - 4 de octubre de 1827  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Signatura: 5564 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José María Mosquera, apoderado de Juana María del Campo. Manuel Segundo 

Cortés.  

Destinatario: La testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo. 

Contenido: José María Mosquera, apoderado de Juana María del Campo, ante el Juez 

Letrado de Hacienda de Popayán, Juan Antonio de Aguilar, en el concurso de acreedores 

formado a los bienes pertenecientes a la testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo, 

para que se efectuase un nuevo avalúo y el remate de la mina de "Dominguillo" y casa de 

esta ciudad, sobre la que se hallaba hipotecada la escritura de fundación del Patronato de 

Legos de 4000 pesos, que gozaba su parte. Manuel Segundo Cortés reclamó sobre los 

mismos bienes 3000 pesos que debía la testamentaria a su padre Casimiro. Hecho nuevo 

avalúo a la casa, se le dio un valor de 9.497 pesos 3 reales, procediéndose por orden del Juez 

Letrado al remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo - 5 de octubre de 1827  

Folios: 18  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 5311 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José Antonio López y su esposa Josefa Antonia Rada.  

Destinatario: Herederos de Francisco Antonio Rebolledo. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde municipal 2º de Popayán por José Antonio 

López en representación de su esposa, Josefa Antonia Rada, quien poseía una casa en la calle 

de San Camilo por valor de 5000 pesos con el solo gravamen de 1000 pesos a favor de los 

herederos de Francisco Antonio Rebolledo, la cual tuvo que abandonar en la extrema 

necesidad de la guerra, sin poder evitar dicho abandono, por el cual la casa quedó desolada; 

y habiendo querido arreglar amistosamente con Juana Tejada, heredera de Rebolledo, ella se 

opuso a todo, poniendo inconvenientes de toda clase a la pretensión de López para que le 

rebajase los intereses y que se le reconocía el capital de los 1000.  El alcalde asesorado de 

letrado dictó sentencia en favor de López, rebajando los intereses en sus 3/5 partes, por lo 

cual Tejada interpuso "recurso de apelación". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de junio - 5 de octubre de 1827  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-290- 

Signatura: 5304 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel José Varona.  

Destinatario: Nicolás Hurtado. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Manuel José Varona, 

por la sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal en la causa que sigue con Nicolás 

Hurtado, por haberse rematado en las dos terceras partes de su valor una casa que fue de 

Manuel Hurtado. Vistos los autos por la Corte, se declaró ilegal la apelación y condenaron 

en las costas al apelante. Varona interpuso el recurso de nulidad ante la Alta Corte de Justicia, 

lo que le fue negado.  Nicolás Hurtado "alego en estrados" y pidió que esto se agregase a los 

autos del asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de julio - 14 de octubre de 1827.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 5467 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Manuel José Corral y su apoderado Pedro de Ospina.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Manuel José Corral, residente en Buga, ante el Alcalde Municipal de ese cantón, 

"Cruz" para comprobar que a consecuencia del bando expedido por el Gobernador y 

Comandante General en 1821, José Concha, se obligó el alistamiento en el ejército, de todos 

los varones útiles, y este Sr. Corral entregó su único esclavo, de nombre José Antonio 

avaluado en 300 patacones. Recibidas las declaraciones de los testigos presentados por el 

dueño del esclavo, el Alcalde de Buga reconoció la deuda, enviando el Expediente al Juez 

Letrado de Hacienda de Popayán, Ignacio Escobar, para su satisfacción, pero éste, de 

acuerdo con el Fiscal, declaró sin lugar la solicitud de Corral. Pedro de Ospina, como 



apoderado, de Corral, apeló de la sentencia ante la Corte Superior en donde se confirmó la 

dicha sentencia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 17 de mayo de 1826 - 20 de octubre de 1827  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Signatura: 5544 (Ind.  J I -12 cv)  

Remitente: El Presbítero Manuel de Cuevas.  

Destinatario: La testamentaria de Juan Álvarez. 

Contenido: Cuaderno de los autos seguidos en el concurso de acreedores a los bienes de Juan 

Álvarez, por el Presbítero Manuel de Cuevas, administrador del Monasterio de Nuestra Sra. 

de la Encarnación, ante el Gobernador y Comandante General de Popayán en 1807 Miguel 

Tacón, haciendo presentación de las copias de los autos seguidos contra el Venerable Deán 

y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, sobre el censo perteneciente a dicho 

monasterio en el recurso de apelación que a la sentencia que con dictamen del asesor Félix 

Restrepo, dictara el Gobernador en octubre de 1806, declarando que el Venerable Deán y 

Cabildo había cobrado bien hasta ahora los réditos del principal que a favor del Monasterio 

de la Encarnación estaba gravado sobre la hacienda de "Casamanca o la Capellanía".  La 

apelación que interpuso Cuevas a la sentencia anterior, la hizo ante la Real Audiencia de 

Quito, en donde estudiado el expediente, se revocó la sentencia por medio de una Real 

Providencia del 9 de marzo de 1809. Cuevas, sostenía que el derecho de cobrar los réditos 

de dicho principal pertenecía al Convento de la Encarnación y no al Venerable Deán y 

Cabildo Matías Cajiao, Administrador del Convento de la Encarnación en 1826, en los autos 

ante el Alcalde Municipal en el concurso de acreedores a la testamentaria de Gregorio de 

Angulo, reclamando el principal de 1200 pesos que le pertenecían al convento, y que se le 

habían dado al Venerable Deán y Cabildo con 200 pesos más. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 27 de febrero de 1807 - 12 de diciembre de 1826 - 23 de octubre de 1827  

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-293- 

Signatura: 5228 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Antonio Fernández.  

Destinatario: José Joaquín Pacheco; José María Satizábal. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por José Antonio 

Fernández contra José Joaquín Pacheco y José María Satizábal para que le satisficiesen la 

suma de 240 pesos valor de 4 cargas de sal de las 6½ que el citado Fernández encargó le 

guardase Pacheco, en 1816. "a causa de haber entrado las tropas realistas en la capital y por 

haberlas creído seguras en su casa mediante la mucha amistad que con el jefe de ellos tenía 

su yerno José María Satizábal"; las cuales Pacheco alegaba haberle sido secuestradas por 

orden de Sámano, cuando ocupó a Popayán. Recibidas las declaraciones presentadas por 

Fernández se comprobó la veracidad y justo reclamo de éste y que Satizábal, dirigente de las 

operaciones de Sámano en esta ciudad en compañía de Antonio Rodríguez a quien se creía 

en Pasto, había respetado la casa de su suegro José J. Pacheco; mas las declaraciones 

recibidas a favor de Pacheco en su mayoría de Religiosos, demostraron que si habían sido 

secuestrados de muchas casas de americanos gran cantidad de objetos y alimentos. 

Estudiando el expediente por el Asesor de la causa en Cali, se dictó sentencia en favor de 



Fernández sin tener en cuenta las costas, por lo cual Pacheco apeló en 2a. instancia ante el 

Intendente General cosa que aceptó él favorecido en la sentencia dictada. Corrido el traslado 

y estudiado el expediente, el Intendente General falló en contra de Fernández quien apeló 

ante la Corte Superior de Justicia, y aunque Pacheco se opuso, sí le fue concedida dicha 

apelación y se corrió traslado de los autos, dejando copia de las sentencias anteriores. 

Estudiado el expediente en la Corte Superior de Justicia se confirmó la sentencia 

pronunciada por el Juzgado Ordinario en 1a. instancia en favor de Fernández, obligando a 

pagar las costas de por mitad. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 2 de agosto de 1822 - 6 de septiembre - 23 de octubre de 1827  

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 6010 (Ind. II -2 cv)  

Remitente: Roberto Marshall Key.  

Destinatario: Pedro Carrasquilla y Pío Rengifo. 

Contenido: Roberto Marshall Key, inglés, con testimonio de autos y diligencias judiciales y 

copia de justificaciones, propuso queja ante la Corte Superior del Cauca, contra el 

Gobernador del Chocó, Pedro Carrasquilla y el Alcalde 1º Municipal del Atrato, Pío Rengifo, 

por abuso de autoridad.  La Corte ordenó que se agregasen los documentos a la queja que 

contra los mismos individuos ha introducido Guillermo Eduardo Coutín. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito.  

Fecha: 5 de enero - 30 de octubre de 1827  

Folios: 134  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-295- 

Signatura: 5314 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José Joaquín Camacho, apoderado de María Rosalía Palacios.  

Destinatario: Manuela Arango, curadora de María Francisca Pizarro. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por José Joaquín 

Camacho a nombre de Rosalía Palacios, viuda de Francisco Quintero a la sentencia dictada 

por el Juzgado Municipal de Buga en el juicio que sostiene con Manuela Arango, curadora 

de María Francisca Pizarro por "cantidad de pesos" que Quintero debía a la Pizarro. 

Camacho expresó agravios y Pedro Ospina, a nombre de la Palacios le contestó.  Vistos los 

autos, la Corte revocó la sentencia apelada y declaró que "el juez de primera instancia debe 

mandar se embarguen, depositen, avalúen y pongan en pública subasta dichos bienes (los de 

Quintero)". Camacho pidió que se declarase ejecutoriada la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 5 de julio - 7 de noviembre de 1827  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 6469 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Presbítero Bernardo Valdés, Capellán del Monasterio de la Encarnación, Juan 

Manuel María de Rada, otros.  

Destinatario: La testamentaria de Matías de Rivera. 



Contenido: "Cuaderno donde constan los documentos presentados por los acreedores a la 

mortuoria de Matías de Rivera para legitimar sus acciones ante la Justicia Municipal y ante 

los árbitros. Concuerda el testimonio con la escritura original y en fe de ello firman: el 

Presbítero Juan Bernardo Valdés, Capellán del Monasterio de Nuestra Sra. de la 

Encarnación; Juan Manuel María de Rada, por un principal de 635 pesos a favor de los 

Diáconos de la Catedral; Manuel José Carvajal, por un principal de 400 pesos a favor de la 

cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la villa de Timaná, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Septiembre de 1750 - 10 de noviembre de 1827  

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Signatura: Col. 11299. 

 

-297- 

 

Signatura: 5441 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Manuel María Arroyo. Domingo Arroyo.  

Destinatario: Joaquín Esteban Micolta. 

Contenido: Recurso de apelación interpuesto ante la Corte Superior de Apelaciones del 

Cauca, por Manuel María Arroyo, a nombre de su hermano Domingo Arroyo, vecino de esta 

ciudad de Popayán y residente en el curato del Raposo; de la sentencia que en 1a. instancia 

dictara el Juez Municipal de Iscuandé "haciendo funciones del de hacienda" a favor de 

Joaquín Esteban Micolta, jefe político, colector de rentas de Micay, obligando al hermano 

de Manuel el pago de 1400 pesos del alcance que resultó a Micolta; "258 castellanos, 3 

tomines de oro y 786 pesos 2 cuartillos reales en dinero". La Corte Superior de Justicia 

revocó el auto apelado, declarando que el Juez Municipal 1º que conoce de los negocios de 

hacienda "lo es competente para el seguimiento de la causa", por lo tanto debía enviársele el 

expediente para que sentenciase de acuerdo con las leyes de la Materia. Firmaron los 

Ministros; Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño y Juan Nepomuceno Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 12 de noviembre de 1827  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1833 se hizo una petición sin consecuencias. 

 

-298- 

Signatura: 5477 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Francisco Doneys.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Francisco Doneys por sí mismo y como albacea de su madre María Ignacia de 

Escobar, vecina de Cali, en el expediente seguido ante "la muy Ilustre Municipalidad", para 

que se le reconociesen los documentos que presentaba, como comprobantes de las 

contribuciones que hiciera a la República durante la época de la Independencia y deuda que 

ascendía a 2.702 pesos 2½ reales.  El expediente fue enviado a Popayán, ante el Juez Letrado 

de Hacienda ya que para liquidar dicha deuda nacional era necesaria su aprobación.  El 

Ministro Fiscal dio su concepto de rechazar por ahora la solicitud de Doneys, devolviendo 

el expediente a su apoderado, y así se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de septiembre de 1820 - 6 de diciembre de 1827. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-299- 

Signatura: 5310 (Ind.  J I -10 cv) 

Remitente: Pastor Gómez Jurado.  

Destinatario: Hacienda Nacional. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el Juzgado de Hacienda de 

Pasto, contra Pastor Gómez Jurado en el juicio que sostiene con la Hacienda Nacional sobre 

la devolución de la hacienda "El Salado" que le fue secuestrada. Se le dio vista al fiscal 

Rufino Cuervo. Vistos los autos la Corte declaró que el Juez de Hacienda "no ha podido 

conocer de este reclamo" y que debe dirigirse la consulta al Supremo Poder Ejecutivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de octubre - 20 de diciembre de 1827.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 5757 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Sebastián Puche.  

Destinatario: Joaquín Rodríguez. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca en la que la presentada por Sebastián Puche, vecino del comercio del Cantón de 

Iscuandé, en la provincia "de la Buenaventura", contra Joaquín Rodríguez, por no haber 

despachado los autos que se le habían remitido en consulta de la causa seguido contra 

Fernando Puche, hijo de dicho Sebastián, procesado criminalmente por el Juzgado Municipal 

1º de dicho cantón, por haber dado muerte a Policarpo Quiñones. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 22 de diciembre de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. Signatura: 5758). 

 

-301- 

Signatura: 5303 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Tesorero de Buenaventura.  

Destinatario: Testamentaria de José Antonio Terán. 

Contenido: Expediente de consulta de los autos enviados por el Juzgado menor de Barbacoas 

a la Corte Superior del Cauca, en calidad consultiva de la sentencia dictada por dicho 

juzgado, en el pleito seguido entre el Tesorero de Buenaventura y la testamentaria de José 

Antonio Terán por 100 pesos que éste adeuda al tesoro público, para cuyo pago se había 

embargado una esclava llamada Rita, embargo que fue declarado sin lugar.  Vistos los autos, 

la Corte revocó la sentencia apelada, y declaró que se continuase la ejecución con el importe 

de la esclava hasta el pago de la deuda y que se condenaba con las costas a la testamentaria 

de Terán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de octubre - 22 de diciembre de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: 5257 (Ind. J I -9 cv)  



Remitente: Ramón Estrella y Juan Bautista Mendoza.  

Destinatario: José María Satizábal. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal de Popayán Joaquín Mosquera por 

Juan Bautista Mendoza, tesorero principal que fue en 1818 de la Casa Real de Moneda del 

Departamento contra José María Satizábal, Superintendente interino de ésta, por la suma de 

289 pesos 6 reales, resto de los 1.020 pesos en que para satisfacer una deuda que tenía con 

el tesorero de la dicha Casa, Francisco Quintana, quien necesitaba cubrir un alcance que 

había tenido; le fueron vendido sus esclavos por Satizábal cuando con facultades 

extraordinarias vino como visitador, enviado por Sámano a la Real Casa de Moneda y que 

no entregó de la venta más que 730, alegando que el resto lo había gastado en la ejecución. 

Ramón Estrella, Procurador del Nº, como apoderado de Juan Bautista Mendoza, pidió se 

citará a Satizábal que estaba en Timbío para que compareciese o nombrase apoderado que 

respondiera la demanda.  El Alcalde Municipal asesorado de Nicolás Ospina y José Camilo 

Valencia, dictó sentencia, ordenando "al señor Mendoza se reserve el derecho de litigar 

contra la Casa de Moneda o contra el Sr. Satizábal" pero éste apeló de la sentencia sin volver 

a presentarse ante la Justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 3 de enero de 1825 - 31 de diciembre de 1827  

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Signatura: 5267 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: María Cruz Solarte.  

Destinatario: Juan Miguel Sarria. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 1º por María Cruz Solarte viuda de 

Francisco Villaquirán contra Juan Miguel Sarria, por 7 reses y 67 pesos que quedó debiendo 

a su marido en la liquidación de cuentas del remate del Diezmo de Patía que hicieron en 

compañía, para que le rematasen sus bienes, mas éste, contestando al traslado de la demanda, 

alegó que las cuentas estaban mal hechas, presentando además recibos de plata que dio a 

Villaquirán en julio y agosto que son los meses en que se hace el rodeo en el Patía y se pagan 

los diezmos. Citados a juicio de conciliación, se les puso 16 pesos como valor de cada res, 

las cuales tenía embargadas y como depositario el cura Bueno Vergara, a quien se obligo 

entregarlas, para dejarlas depositadas en el Juzgado mientras arreglaban las cosas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas.  

Fecha: 7 de febrero de 1826 - 26 de enero de 1828  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 5255 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo, María Amador, su hermana.  

Destinatario: María Manuela Balcázar, mujer y Albacea de Francisco Balcázar. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario, el Superintendente Manuel de 

Pombo, apoderado de su hermana política María Amador, vecina de Cartagena y defensor 

de los derechos del difunto Pantaleón Ribón, en las testamentarias de Juan Antonio Cajiao, 

contra María Manuela Balcázar y Racines, hija y albacea testamentaria de Francisco Antonio 

Balcázar para que le satisficiesen a su parte 1344 pesos 6 reales que la testamentaria de dicho 

Balcázar debía, así: 1.044 pesos 6 reales a las testamentarias de Ribón y 300 a su hermana 



política. María Amador contestando al traslado que se le hizo de la demanda pidió juicio de 

conciliación alegando además que los recibos que presentaba Pombo ya estaban pagados y 

no eran prueba suficiente de la deuda. Pedidas pruebas, las partes presentaron testigos y 

además María Manuela Balcázar pidió se trajeran a cuento "los documentos que corren en 

el 2º libro de la mortuoria y concurso formal de los bienes de Juan Antonio Cajiao y de 

Francisco Antonio Balcázar, lo cual se hizo". El Alcalde firmó la sentencia a favor de 

Pombo, obligando a la hija del dicho Balcázar a pagar la deuda, más éste apeló ante la Corte 

Superior del distrito, lo cual se le concedió. Estudiado el expediente la Corte confirmó la 

primera sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1825 - 31 de enero de 1828  

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 5560 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel Segundo Cortés Rafael Diago, Juana María del Campo y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo. 

Contenido: Manuel Segundo Cortés, a nombre de su padre, Casimiro Cortés, vecino de 

Barbacoas, en los autos ante el Juez Letrado de Hacienda de Popayán, Juan Nepomuceno de 

Aguilar, del concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la testamentaria de Manuel 

del Campo Larrahondo, por el principal de 3000 pesos y los intereses de 20 años, de una 

hipoteca hecha sobre las minas de "Dominguillo", Teresa Olavarri, viuda de Larrahondo, 

reconoció la deuda, pero aseguró que su difunto marido había devuelto ya 1000 pesos a 

Cortés. José María Mosquera, a nombre de Juana María del Campo, demandó a los herederos 

de Larrahondo por 4000 pesos de principal de un patronato fundado por Francisco del 

Campo Larrahondo (difunto) sobre la casa que dejara a su hijo Manuel del Campo 

Larrahondo y que fue rematada para pagar otra deuda. Rafael Diago reclamó 7000 pesos que 

la testamentaria de Larrahondo debía a la de su padre Francisco Diago, de una hipoteca. 

Bartola del Campo, 600 pesos que le tocaban en la casa de su padre Francisco y que ocupara 

su hermano Manuel hasta su muerte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de octubre de 1827 - 20 de febrero de 1828  

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Signatura: 5825 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Juana Camacho.  

Destinatario: Manuel José Caicedo. 

Contenido: Recurso de apelación interpuesto ante la Corte Superior de Justicia del Cauca 

por Juana Camacho, de la sentencia dictada por el Alcalde 1º Municipal de Cali, en el juicio 

promovido por Manuel José Caicedo sobre el secuestro de la hacienda de "Cañasgordas" y 

el embargo y depósito de sus productos. Ramón Estrella, a nombre de Juana Camacho, 

expresó agravios y Caicedo le contestó. Vistos los autos, la Corte declaró ilegal el recurso, 

condenando en las costas a la apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 17 de agosto de 1827 - 23 de febrero de 1828  

Folios: 33  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

 

Signatura: 5313 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José María Mosquera, Albacea testamentario de José Marcelino Mosquera. 

Destinatario: Testamentaria de Guillermo González. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por José María 

Mosquera, albacea testamentario de su hermano José Marcelino, a la sentencia dictada por 

el juzgado Municipal de Barbacoas en el pleito que sostiene con la testamentaria de 

Guillermo González por 600 pesos Mosquera pidió nueva prueba y expresó agravios, a lo 

cual contestó Manuel J. Valdés albacea testamentario de González. Vistos los autos, la Corte 

revocó la sentencia apelada y declaró que la testamentaria de González debía pagar a la de 

Mosquera, sin expresa condición de costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de octubre de 1827 - 23 de febrero de 1828  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 6522 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José María Vargas, José Lemos Hurtado.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: "Regulación y cuentas de los ganados en los sitios: Herradura, Capellanía, 

Angulo, Carmelo, Mangafalsa, Don Balerio, Miradamas, Guavito y Loma Larga, 

pertenecientes a la testamentaria de Gregorio de Angulo. José de Lemos y Hurtado, 

apoderado general de los acreedores, a instancias del albacea testamentario de Gregorio de 

Angulo, Vicente Cobo, constituye como administradores a José María Vargas y Pedro 

Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Patía.  

Fecha: 2 de junio de 1827 - 5 de marzo de 1828  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Signatura: 5301 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Santiago Arroyo.  

Destinatario: Rufino Cuervo, Fiscal Defensor de Diezmos. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca, por Santiago Arroyo, 

por la sentencia dictada por el Juzgado de Hacienda en su contra, en el pleito que sostiene 

con el Defensor de Diezmos, Rufino Cuervo, por la fianza que otorgó a favor de Juan José 

Bejarano, por los diezmos de la parroquia del Tambo. Manuel María, hermano de Santiago 

Arroyo expresó agravios.  Vistos los autos, la Corte declaró nula la sentencia apelada y que 

se repusiese la causa al estado de prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de marzo de 1827. - 12 de marzo de 1828  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-310- 

 

Signatura: 5323 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José María Mosquera, apoderado de José Sánchez.  

Destinatario: Joaquín Cajiao. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por José María 

Mosquera, a nombre de José Sánchez a la sentencia dictada por el Juzgado Municipal 2º, en 

el juicio que sostiene con Joaquín Cajiao, sobre un principal de 500 pesos de que es hipoteca 

la casa que Sánchez compró al albacea testamentario de Tomás Rada. Mosquera expresó 

agravios y Cajiao le contestó. Vistos los autos, la Corte declaró que la casa y solar comprados 

por Sánchez a la testamentaria de Rada están afectados al principal de 500 pesos, 

confirmando así la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de enero - 14 de marzo de 1828  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 5436 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Juan Manuel María de Rada, apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo y 

Manuel de Cuevas, apoderado del Colegio Seminario.  

Destinatario: Testamentaria de Jacinto Antonio Caicedo. 

Contenido: Juan Manuel María de Rada, apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo 

pidió al Alcalde Ordinario que hiciese cumplir la sentencia de árbitros que se había dictado 

contra la testamentaria de Jacinto Antonio Caicedo, avaluando y rematando una casa situada 

en "Altozano", de propiedad de la testamentaria para la satisfacción de la deuda que con su 

parte tiene la testamentaria. José María Pérez, apoderado de José María Navia, albacea de 

Caicedo, dijo que sobre la casa carga un principal de 634 pesos a favor del suprimido 

convento de San Agustín. Manuel de Cuevas, apoderado del Colegio Seminario, demandó a 

la testamentaria por el principal que ésta adeudaba al convento. Pérez presentó el avalúo de 

la casa, 3321 pesos. Se remató ésta y su rematante dio 2214 pesos. Pérez pidió que se anulase 

el remate y que se adjudicase la casa a los acreedores, según el avalúo. El Alcalde, asesorado 

por Antonio Carvajal, declaró firme y subsistente el remate. Pérez pidió la cancelación de la 

escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de abril de 1816 - 24 de marzo de 1828  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-312- 

Signatura: 6454 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José Marchante de Contreras.  

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: "Cuaderno noveno al concurso de acreedores formado a los bienes del finado 

Juan Mejía que contiene la oposición de José Merchante de Contreras, Oidor que fue de la 

Audiencia de Quito, por cuatro mil pesos. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 14 de marzo de 1817 - 29 de marzo de 1828  

Folios: 16  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 5309 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Fray Feliciano de San José.  

Destinatario: José Iragorri. Antonio Cajigas. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal 2º de Popayán, Vicente Olave, 

por el Fraile Feliciano de San José, Presbítero encargado "del Hospital público de esta 

ciudad" a causa de una sentencia dictada el 11 de octubre de 1825, en la cual se ordenaba el 

avalúo de las tierras de la hacienda del "Fraile", con el objeto de rebajar el principal que 

sobre ésta hacienda tenía el dicho hospital, a la mitad de los 3.000 pesos que José Iragorri 

reconocía en un tiempo, pero que ahora alegaba, su hacienda haber sido desbastada durante 

la guerra pasada para resistir el mismo principal.  El Presbítero sostuvo que hasta mediados 

de 1819, la hacienda estaba bien vestida de ganado y sus tierras "bien limpias y 

empradizadas" y que solo a fines de este año comenzó en el Valle del Cauca la conmoción 

de la guerra, siendo solo entre los meses de noviembre y diciembre cuando se fundó en la 

provincia la junta de Secuestros que mandó embargar la hacienda a favor de Manuel Varona 

y Feijoo.  Habiendo sido vendida la hacienda del Fraile a Antonio Cajigas, se dictó sentencia 

dejando el capital en la suma de 2.500 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de diciembre de 1826 - 29 de marzo de 1828  

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Signatura: 5444 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Antonio Jiménez.  

Destinatario: Tomaza Luna y Juan Gregorio López. 

Contenido: Demanda entablada por Antonio Jiménez ante el alcalde 2º Municipal contra 

Tomaza Luna y Juan Gregorio López sobre la propiedad de 3 esclavos.  López y Luna dijeron 

que los esclavos los habían comprado al cura de Patía, Francisco José Bolaños.  El alcalde 

declaró que los esclavos debían ser entregados en el término de la distancia.  La Luna dijo 

que uno lo tenía en Patía y otro esclavo lo había vendido en Pasto.  López dijo que había 

vendido el esclavo.  Jiménez pidió el embargo de los bienes de la Luna hasta que cubriese el 

valor de los esclavos. Se ordenó el embargo. Juan Francisco Hurtado a nombre de Jiménez 

pidió que bajo juramento la Luna declarase dónde tenía los bienes, para embargarlos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Patía.  

Fecha: 21 de junio de 1826 - 2 de abril de 1828  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Signatura: 5984 (Ind. J II -2 cv) 

Remitente: José María Sarmiento, a nombre de Antonia Salazar.  

Destinatario: José María Salazar. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por José María 

Sarmiento, a nombre de Antonia Salazar, menor de edad, a la sentencia dictada por el 

Juzgado Municipal 2º de Popayán, en los autos que sigue con José María Salazar, padre de 

Antonia, sobre la emancipación de ésta. Sarmiento expresó agravios y José Salazar la 



contestó. Vistos los autos, la Corte declaró "extemporáneo y nulo todo lo actuado". 

Sarmiento interpuso el recurso de nulidad, el cual le fue negado por la Corte. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de agosto de 1827 - 5 de abril de 1828  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Signatura: 5315 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Ramón Estrella, apoderado de Juan Camacho.  

Destinatario: Manuel José Caicedo. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte de Justicia del Cauca por Ramón Estrella como 

apoderado de Juana María Camacho, viuda de Joaquín Caicedo, vecino de Cali, en la 

apelación de la sentencia que con parecer de letrado dictara el Juez Municipal de dicha 

ciudad, Francisco Antonio García, a favor del arcediano de guerra, Manuel José Caicedo, 

quien como representante de sus propios derechos, de los de sus hermanas María Josefa y 

Gertrudis, y del de los hijos de su hermano el difunto Manuel Joaquín, sostenía litigio con la 

parte de Estrella sobre división y repartición del 3º y 5º de los bienes que dejara Manuel 

Caicedo, para la apertura del camino de Anchicayá a Buenaventura, el cual había sido 

suspendido a petición del personero público a la Municipalidad. En la Corte Superior de 

Justicia, se confirmó la sentencia condenando al pago de las costas a la parte apelante. 

Firmaron la sentencia los Ministros, Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño y Juan 

Nepomuceno de Aguilar. Presentó recurso de apelación Ramón Estrella ante la Corte 

Superior de Justicia del Centro, lo cual se le concedió. Corrido el traslado de los documentos 

del expediente a Bogotá y estudiado esto, se "declararon notoriamente nulas las sentencias 

referidas de 1a. y 2a. instancia". Firma, Félix Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 18 de octubre de 1827 - 12 de abril de 1828  

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 5251 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Mariana Sánchez y Concha.  

Destinatario: María Vicenta Álvarez. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior del Departamento del Cauca, 

debido a la apelación de la sentencia pronunciada por el Juez Ordinario de 1a. instancia en 

Buga hecha por Mariana Sánchez y Concha contra la favorecida en dicha sentencia, María 

Vicenta Álvarez, por cantidad de pesos pertenecientes a las testamentarias de José María 

Sánchez y Concha, hijo natural de Vicente Álvarez. Las partes presentaron como apoderados 

a: José María Quintero, vecino de Bogotá, la dicha Mariana Sánchez y Concha, y a José 

Concha, Coronel de los Ejércitos de la República, María Vicenta Álvarez; pero ambos 

apoderados se excusaron y se hicieron sustituir por procuradores del Nº para que se hiciesen 

cargo en caso de no tener inconveniente.  De este modo Nicolás Llanos sustituyó al primero 

y Narciso García al segundo. Los Ministros de la Corte Superior del Departamento del 

Cauca, Jueces, Clavijo, Aguilar y Carvajal, estudiado el expediente confirmaron la sentencia 

apelada. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 20 de febrero de 1825 - 13 de abril de 1828  



Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 5292 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Joaquín Cajiao, apoderado de su hijo el Presbítero. Hemeterio Cajiao y Rivera. 

Destinatario: José Sánchez Velásquez y su apoderado José María Mosquera. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 2º por Joaquín Cajiao en 

representación de los derechos de su hijo legítimo, el Presbítero Capellán Hemeterio Cajiao 

y Rivera, contra José Sánchez Velásquez, administrador y minero de José María Mosquera, 

por una suma de 500 pesos que se hallaba fincada en el solar de la casa de dicho Sánchez, 

antes de Tomás Rada, en la calle abajo de la compañía de Jesús, por el Ejido, como parte de 

la capellanía de 4000 pesos fundada por José Bernabé Tenorio y declarada a favor de su hijo. 

Mosquera, contestando al traslado, dijo que la dicha casa la compró para su minero a Antonio 

Mendizábal, albacea de dicho Rada y que el poseedor en aquel tiempo, de dicho patronato, 

Manuel Hernández Madrid, no contradijo la venta ni habló una sola palabra sobre ello, 

guardando silencio hasta 1821 en que murió.  El alcalde, asesorado de letrado, dictó 

sentencia, declarando la casa afectada del principal de los 500 pesos de la capellanía y que 

por lo tanto su dueño debía responder por eso, por lo cual Mosquera interpuso apelación ante 

la Corte Superior de Justicia, en donde se confirmó la primera sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de julio de 1827 - 15 de abril de 1828  

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 5226 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: María Trinidad de Aguirre; Francisco José de Navia.  

Destinatario: María Teresa Olavarri. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Trinidad 

Aguirre, viuda de Agustín Fernández de Navia, en nombre de su hijo Francisco José de Navia 

heredero de los derechos de la capellanía de 2.000 pesos de principal; fundada por Josefa 

Fernández de Navia, contra María Teresa Olavarri, viuda y albacea de Manuel del Campo 

Larrahondo quien reconoció en su mina de Dominguillo y luego en su casa de habitación 

situada en el barrio de San Francisco el capital de 1000 pesos pertenecientes a dicha 

capellanía y quien debía varios años de réditos.  Por medio de un decreto se ordenó hacer la 

testamentaria; se avaluó la casa "teniendo en cuenta las mejoras, incluyendo el chorro y el 

retecho nuevo en 9545 pesos, 4¼ reales. Abierto el concurso de acreedores, fijados los 

edictos, hechos los pregones, al no presentarse Trinidad Aguirre, por hallarse ausente y como 

no resultase ningún postor se hizo la adjudicación de la casa a José María Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de septiembre de 1822 - 18 de abril de 1828.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Signatura: 5466 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Cristóbal de Restrepo; Tomaza, Clemencia y Josefa Lozano; Manuel José 

Martínez de Aparicio y otros.  



Destinatario: La Nación. 

Contenido: Expediente seguido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Cristóbal de 

Restrepo, demandando a la Nación por la cantidad de 3549 pesos 4½  reales, deuda ésta, que 

el Muy Ilustre Cabildo reconocía tener la Nación con los acreedores, quienes presentando 

cada uno sus recibos autenticados, como aparecen en el expediente reclamaban los 

suministros que hicieran al ejército republicano entre los años de 1820 a 1825, así: Tomaza, 

Clemencia y Josefa Lozano, vecinas de Tulúa por el valor de algunas reses, según 15 recibos 

que representaban 190 pesos 6 reales; Manuel José Martínez de Aparicio, a nombre de su 

padre político, Bernardino Molina por el valor de 15 recibos que acreditaban las cantidades 

y especies que se le exigieron para el servicio de la República, reconocidos por la suma de 

1275 pesos; Miguel Bran, de Palmira, 2 recibos por "14 mulas con su madrino y 6 capones"; 

Manuel José Aparicio, 8 recibos por 398 pesos; Matías López, 1 recibo; Juan León Ospina, 

de Buga, 5 recibos; Nicolás María Varela, 17 recibos; José Joaquín Baca, de Buga, (lo mismo 

que el anterior), 7 recibos por 324 pesos; José Ignacio Carvajal y Manuel Antonio de Potes 

de Tulúa, el 1º con un recibo, y el 2º con 9, reclamando 445 pesos; Manuel Domínguez y 

María Josefa Salcedo (alias marucha), el 1º con 2 recibos y la 2a. con 12, por 324 pesos; 

Juan Emigdio Gil de Tejada, 10 recibos por valor de 180 pesos y Manuel José Martínez de 

Aparicio, de Buga, lo mismo que Emigdio; 5 recibos más por 49 pesos. Todas estas deudas, 

habían sido, como se dijo, reconocidas por el Cabildo, pero la Corte Superior de Justicia 

"revocó los autos consultados" que se habían dado a cada caso, dándole derechos a Restrepo 

para que llevase el expediente al Juzgado competente de Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Buga, Tulúa, Popayán.  

Fecha: 28 de abril de 1828  

Folios: 170  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Signatura: 5475 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez, a nombre de Antonio García y Falcón.  

Destinatario: La Nación. 

Contenido: Mariano Álvarez Ramírez, a nombre de Antonio García y Falcón, ante la Corte 

Superior del Cauca pide la confirmación de la sentencia dictada por el Juez de Hacienda en 

el juicio que sostiene con la Nación, sobre el pago de 10.253 pesos por las erogaciones que 

hizo en servicio de la causa republicana. La Corte declaró nula la sentencia de 1a. instancia, 

condenado al Juez en las costas.  Se enviaron los autos al Alcalde Municipal del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de marzo - 23 de abril de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Signatura: 5300 (Ind.  J I -9 cv)  

Remitente: Joaquín Cajiao. 

Destinatario: José María Mosquera. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Joaquín Cajiao a la 

sentencia que el Juzgado Municipal dictó en su contra, en el juicio que sostiene con José 

María Mosquera por el lasto en la venta, que se le hizo por Gertrudis Rivera, de las tierras 

de Calucé. Cajiao y Mosquera "articularon sobre prueba". Vistos los autos, la Corte declaró 

que regresase la causa al juicio de prueba, sin condenación de costas. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de septiembre de 1827 - 24 de abril de 1828  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 5558 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Luís Espinosa.  

Destinatario: La testamentaria de Ignacio del Campo y Valencia. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Manuel José 

Carvajal, por Luís Espinosa, vecino de esta ciudad a nombre propio y del de sus hermanas, 

herederos todos de Gabriel Espinosa, en el concurso de acreedores formado a los bienes 

pertenecientes a la testamentaria de Ignacio del Campo y Valencia, para que la viuda de éste, 

María Teresa Hurtado, o su apoderado, le diesen cuenta del remate de la casa de teja, "alta y 

baja", cita en la esquina del Convento de las Carmelitas de esta ciudad, gravada con un 

principal de 2000 pesos "pertenecientes a la Obra Pía de Jesús de las Caídas", de San 

Agustín. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de noviembre de 1823 - 29 de abril de 1828  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Signatura: 6523 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Los acreedores a la testamentaria de Gregorio de Angulo.  

Destinatario: La Testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: Los señores acreedores a la testamentaria de Gregorio de Angulo, ante la 

imposición que les hace el albacea Vicente Cobo de nombrar un apoderado general que 

sustituya a José de Lemos y Hurtado, para activar el concurso que ya lleva mucho tiempo y 

no contentos con esto, piden al Alcalde, proceda en la mejor forma.  Vicente indica que debe 

nombrase como apoderado a José Cornelio Valencia.  A su vez protesta José de Lemos, pues 

considera que es indecoroso para él este rechazo de sus servicios, y que debe declararse nula 

la diligencia del albacea por haber procedido sin contar con el parecer de todos los 

acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de abril - 3 de mayo de 1828  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 6011 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Antonia Hurtado  

Destinatario: José Antonio Carvajal, alcalde Guambía. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Antonia Hurtado, de 

la sentencia dictada por el Juez de Hacienda en el juicio de responsabilidad que sigue con el 

alcalde de Guambía José Antonio Carvajal. Hurtado expresó agravios y Carvajal la contestó. 

Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia.  La Hurtado interpuso recurso de nulidad 

por ante la Alta Corte de Justicia.  Esta, en vista de los autos, declaró que la sentencia no 

tiene nulidad alguna y condenó en las costas a la apelante. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 9 de mayo de 1827 - 13 de mayo de 1828  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-326- 

Signatura: 5456 (Ind. J I -11 cv - Tierras) 

Remitente: José María de Caicedo y Escobar.  

Destinatario: Miguel y José Joaquín Quintero. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde Ordinario de Buga, Isidro Fernández, por José 

María de Caicedo y Escobar, contra Miguel y José Joaquín Quintero, por el deslindamiento 

de las tierras llamadas "Vinculadas del Overo", de propiedad del demandante y colindantes 

con las de "Portezuela" de propiedad de dicho Quintero y las de "Bugalagrande" de Antonio 

Varela, acusando a los Quintero de haberle usurpado dichas tierras "Vinculadas del Overo", 

asegurando que también ellos, como Caicedo decía tener documentos antiguos que les daban 

posesión de las tierras peleadas, por lo cual el Alcalde asesorado de letrado dictó auto, 

obligando a las partes a presentar sus documentos al Juez para proceder a deslindar con 

acierto las propiedades de cada uno. Fijando mojones ciertos e indelebles: presentados los 

documentos el alcalde dictó sentencia a favor de Caicedo, devolviéndole las tierras que decía 

le habían usurpado los Quintero y éstos apelaron ante la Real Audiencia de Quito, apelación 

que les fue concedida entregándoles los originales del expediente para que los enviasen a 

Quito; mas como éstos no apareciesen, se llevó a cabo en Buga otra demanda, cuyo 

expediente acompañado de una copia de parte del expediente principal, se encuentra 

catalogado bajo la signatura 5455 (Ind. J I -11 cv). Habiendo sido nombrados ante la Real 

Audiencia de Quito, como apoderados Francisco Javier Escudero, por parte de los Quintero 

y a Domingo Rengifo por parte de Caicedo, éstos presentaron la expresión de agravios de 

sus Poderdantes. Vista la causa del litis en la Real Audiencia, se declararon nulas las 

diligencias obradas en tiempo del gobierno intruso, ordenando desglosar las fojas, en las 

cuales se encontraban dichas diligencias y guardarlas en el archivo secreto del Tribunal, 

devolviéndose el resto del expediente al Juez Territorial de 1a. instancia para que 

determinara conforme a derecho y con dictamen de letrado la nulidad promovida por parte 

de Miguel Príncipe Quintero, firman, el Presidente Francisco Javier Manzano y los 

Magistrados, Antonio María Izquierdo y León Pereda Sarabia. Caicedo por medio de su 

apoderado en Quito, apeló ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, a donde se envió el 

expediente, haciendo constar que faltaban 2 cuadernos, perdidos en el año de 1821, en el 

"robo público" de ese año, y por esta causa, Ramón Estrella, Procurador del Nº y apoderado 

de Caicedo en el Cauca, pidió por medio de la Corte a Buga, copia de los dos cuadernos 

perdidos, para seguir el litigio. 

Lugar de Procedencia: Buga, Quito, Popayán.  

Fecha: 6 de mayo de 1802 - 4 de septiembre de 1815 - 19 de mayo de 1828  

Folios: 144 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 5294 (Ind. J I -9 cv -Tierras) 

Remitente: Manuel Enríquez Guerrero.  

Destinatario: Nicolás Bueno y descendientes. 

Contenido: Continuación de la causa seguida por Manuel Enríquez Guerrero con el indígena 

Nicolás Bueno y sus descendientes, sobre la propiedad de un terreno llamado "Piedra 

Pintada" en la ciudad de Pasto. La Causa vino de Quito a Popayán "porque esta especie de 



causas deben decidirse en este tribunal (Corte Superior del Cauca), en grado de apelación". 

Vistos los autos por los ministros Santiago Arroyo, Rafael Clavijo y Juan de Aguilar, 

declararon "que el juez de primera instancia de la ciudad de Pasto debe conocer, en su actual 

estado, y sentenciar la presente causa". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de octubre de 1827 - 21 de mayo de 1828. 

Folios 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Signatura: 5263 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: María Manuela Belalcázar.  

Destinatario: Manuel de Pombo, María Amador. 

Contenido: Apelación hecha ante la Corte Superior de Justicia de Quito por Manuela 

Belalcázar, viuda y albacea testamentaria de Francisco Antonio Balcázar de la sentencia 

dictada en 1ª instancia en Popayán a favor de Manuel de Pombo, quien como apoderado de 

su hermana política, María Manuela Amador, viuda de José Ignacio de Pombo, y en 

representación de los menores hijos de Pantaleón Germán Ribón había demandado las 

testamentarias del citado Balcázar por la suma de 1344 pesos 6 reales que este recibió en 

vida de Juan Antonio Cajiao para entregar a los que ahora defiende Pombo, no habiendo 

cumplido su palabra. Estudiados los autos, la Corte Superior de Justicia del Sur, aprobó la 

sentencia dictada en 1a. instancia en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 6 de enero de 1826 - 31 de mayo de 1828  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 5296 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo, director de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Cristóbal Vergara y Cornelio Valencia. 

Contenido: Demanda interpuesta ante la Corte Suprema del Cauca por el director de la Casa 

de Moneda, Manuel de Pombo, contra el ex-Intendente Cristóbal Vergara, por 1685 pesos 

3½  reales que mandó sacar de los depósitos judiciales hechos en aquella casa y entregados 

a Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos. Valencia aseguró haber depositado dicha 

cantidad en la Tesorería Departamental. Vistos los autos, la Corte sentenció que se absuelve 

de la demanda a Valencia y que no está obligado al reintegro, el cual debe ser hecho por el 

"Tesoro" en donde ingresó el dinero. Firmaron la sentencia, Tomás Cipriano Mosquera e 

Ignacio Escobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1827 - 9 de junio de 1828  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 5961 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: José Rafael Arboleda. 



Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior del Justicia del Cauca por Manuel 

de Pombo, en la apelación a la sentencia que en 1a. instancia dictara el Juzgado Ordinario 

2º, a cargo de Isidoro Cordobés, a favor de su yerno José Rafael Arboleda, para que no le 

pagara los intereses de 11.000 pesos que en 1816, cuando fue expatriado a España le dejara 

recomendados. Pombo expresó agravios que Juan Francisco Hurtado, como apoderado de 

Arboleda, consideró como una larga relación de hechos desfigurados o falsos. La Corte, en 

vista de lo expresado por las partes, dictó sentencia, confirmando la de 1a. instancia y con 

expresa condenación de costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de diciembre de 1827 - 13 de junio de 1828  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Acompaña este expediente la sucesión genealógica de 

los Valencia. Folios 15 a 18. 

 

-331- 

Signatura: 5399 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: El Padre General de Menores, a nombre de Agustín de Córdoba.  

Destinatario: Ignacio Chávez Erazo. 

Contenido: Copia fiel sacada de los originales que quedan en la oficina del Cabildo, del 

expediente seguido ante el Alcalde Municipal de Popayán, por el Padre General de Menores, 

a nombre de Agustín de Córdoba, vecino de Pasto, contra Ignacio Chávez Erazo, también de 

Pasto para que presentara la cuenta o inventario de los bienes que habían quedado a la muerte 

de su padre Fernando Erazo, abuelo de Agustín y conductor que fue del correo ordinario de 

esta ciudad de Popayán y que el dicho Ignacio no quería presentar para cubrir los gastos de 

la subsistencia de los nietos de Fernando, alegando que faltaba su madre, Estela Erazo, y no 

sabía si vivía o había muerto. No obstante esta excusa, el alcalde asesorado de letrado, dictó 

sentencia en favor del Padre General de Menores, obligando a Erazo al pago de la 

alimentación y vivienda de Agustín Córdoba. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto.  

Fecha: 16 de junio de 1828.  

Folios: 278  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-332- 

Signatura: 5997 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Manuel María Luna, a nombre del Presbítero Manuel Velasco.  

Destinatario: José Tomás Valencia. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal 2º de Popayán, Cordobés, por 

Manuel María Luna, a nombre y como apoderado del Presbítero Manuel Velasco, para que 

le satisficiesen a su parte el valor de los alimentos que durante algún tiempo suministrara a 

los menores hijos del difunto Tomás Valencia y María Josefa de Velasco, madrastra de José 

Tomás Valencia, contra quien iba dirigida esta demanda, por ser albacea de su padre Tomás 

Valencia, para que de la mortuoria de éste satisficiera dicha deuda, a lo cual se disculpaba, 

mandando al demandante a entenderse con Antonio García, tutor de los menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de marzo - 20 de junio de 1828  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-333- 

Signatura: 6489 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José María Rebolledo, Alcalde de 2a. Nominación de Popayán.  

Destinatario: La sucesión de Gregorio Angulo. 

Contenido: José María Rebolledo, Alcalde Ordinario de 2a. Nominación, hace saber que en 

el Juzgado está la causa mortuoria y de concurso del finado Gregorio Angulo y por auto 

dado con dictamen de asesor ordena se fijen edictos por el término de 30 días para que 

concurran todos los interesados que se crean con derechos a esos bienes.  Estado que 

demuestra los créditos de principales y réditos que debe la testamentaria de Gregorio de 

Angulo, liquidados hasta el año de 1822. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de febrero de 1823 - 25 de junio de 1828  

Folios: 144  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 5602 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Matías Cajiao. Juan Manuel María de Rada. Manuel Ventura Fajardo. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez Real Antonio Carvajal y Tenorio. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por los 

acreedores a la casa perteneciente a los bienes que dejara el Alférez Real Antonio Carvajal 

Tenorio, en la apelación a la sentencia que en 1a. instancia dictara el Juez Letrado de 

Hacienda, y con lo cual no estuvieron de acuerdo. Matías Cajiao, Administrador del 

Monasterio de la Encarnación reclamaba 100 pesos a la testamentaria. Manuel Ventura 

Fajardo, reclamaba 1191 pesos de capellanía fundada a su favor por Guegonaga y Juan 

Manuel María de Rada, 3000 pesos de principal para el Muy Venerable Deán y Cabildo.  En 

la Corte Superior de Apelaciones se dictó sentencia, dando el 1er. lugar al principal de 3000 

pesos del Muy Venerable Deán y Cabildo.  El 2º al de 1191 pesos de Capellanía y el 3º al de 

2000 pesos a favor del Ramo de Temporalidades.  El principal que reclamara el 

Administrador del Convento de Nuestra Sra. de la Encarnación se declaró fincado en la 

hacienda de "Mazamorras".  Firmaron la sentencia los Ministros, Santiago Arroyo, Martín 

Rafael Clavijo y Rufino Cuervo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1827 - 26 de junio de 1828.  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 5559 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Los Ministros de Hacienda.  

Destinatario: La testamentaria de Manuel del Campo Larrahondo. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la testamentaria de Manuel 

del Campo Larrahondo. Los Ministros de Hacienda ante el Intendente, presentando escritura, 

reclamaron 5000 de principal y 9750 de intereses a los herederos de Larrahondo, de 

temporalidades hipotecadas especialmente en una casa del barrio de San Francisco. María 

Teresa Olavarri, viuda y albacea de dicho Larrahondo reconoció la deuda y dio poder para 

que se avaluara y rematara la casa mencionada y se pagase a todos los acreedores; mas los 

Ministros reclamaron que si no se alcanzaba a cubrir la deuda con la venta de la casa, se les 

debían entregar también las minas de "Santa Bárbara de Dominguillo", pero Manuel 



Velasco, Administrador de éstas, informó que pertenecían a los herederos de los 3 hermanos: 

Manuel del Campo Larrahondo; María Ignacia del Campo y Valencia y Bartola del Campo 

y Valencia, por partes iguales. La casa de San Francisco fue avaluada en 10938 pesos 

procediéndose al remate.  José Agustín Ulloa, albacea, hijo y heredero de María Ignacia del 

Campo y Valencia, a nombre de sus hermanas y de su tía Bartola, solicitó permiso para hacer 

el inventario y avalúo de las minas. Se hizo el inventario general de los bienes, celebrándose 

el remate de éstos.  A folios 31 y 31 vta. aparece el inventario de libros; entre otros tenemos: 

"Diccionario de la Lengua Castellana, por la Academia (2 reales); "Gil Blas"; "La 

Araucana"; "Viaje al Parnaso"; "Cervantes", "Gramática de la Lengua Castellana", 

"Vocabulario Latino", de Mevija, "Aritmética", "Confesiones de San Agustín", "Vida de 

Santa Teresa de Jesús", "Ovidio" en latín, "Feijoo, Teatro Crítico", "Cañaveras, Geografía", 

"Sucesos Memorables del Mundo", "Goudín, Filosofía, "El Filosofo Solitario", "Método de 

Hablar", "Don Quijote", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 19 de noviembre de 1823 - 30 de junio de 1828 

Folios: 59 Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 5211 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Matías Cajiao.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Autos promovidos ante el Juzgado de Hacienda de Popayán por Matías Cajiao, 

Administrador del Monasterio de Nuestra Sra. de la Encarnación de esta ciudad, sobre lo 

que le adeudaba el Estado de unas alhajas que pertenecían ha dicho monasterio y se habían 

prestado en auxilio de las tropas libertadoras. Sentenciada en 1a. instancia en 7 de junio de 

1827, fueron declaradas suficientes las pruebas presentadas y justa la deuda de 2.330 pesos 

contra la Hacienda Nacional. Estos autos fueron pasados para ser consultados al Tribunal 

Superior en donde fue aprobada la sentencia y devueltos al Juzgado de Hacienda para los 

efectos de la Ley.  Los autos fueron firmados por los Ministros del Tribunal Superior y 

confirmada la sentencia del Juzgado de Hacienda en Popayán a 10 de junio de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de junio de 1827 - 10 de julio de 1828  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 6081 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Ignacio Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Ignacio 

Delgado, vecino de la parroquia de Naranjo, del cantón de Cartago, quejándose del despojo 

que por orden del Alcalde Parroquial le hizo el que compró la propiedad de la cofradía del 

Rosario, de una manga en la cual tenía algunos animales, que al tumbarle el cerco habían 

huido a los montes con grave perjuicio para él. El Ministro Fiscal, Cuervo, declaró que sobre 

no estar documentada esta querella era también extemporánea, por lo cual se devolvió al 

Juzgado segundo Municipal de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 24 de marzo - 11 de julio de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-338- 

Signatura: 5464 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Fray Feliciano de San José, Religioso Betlehemita.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Fray Feliciano de San José, Religioso Betlehemita, Prefecto del Hospital Público 

de esta ciudad de Popayán, ante el Intendente, José Ignacio de Castro, cobrando los 

arrendamientos del potrero, de propiedad de dicho hospital, ocupado por las caballerías del 

Estado, las cuales, por no tener el potrero, puerta que condujera directamente a él se originó 

la costumbre de introducir las bestias por el mismo hospital, causando notables daños en los 

enladrillados del patio principal y de los corredores, lo mismo que en la cañería descubierta 

por donde corría la acequia. Demanda ésta, entablada con el objeto de que le pagasen el 

arrendamiento y desocupasen el potrero. El Intendente dictó auto para que se pagase al 

hospital dicho arrendamiento, de acuerdo al número de caballerías mantenidas allí, pero la 

Corte Superior revocó la sentencia, dejando a salvo el derecho al Hospital, para que haciendo 

constar la ocupación del potrero, pudiese demandar el pastaje a justa tasación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de julio de 1825 - 17 de julio de 1828 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 5445 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Juan Antonio Ibarra.  

Destinatario: Ministro Fiscal. 

Contenido: Recurso de hecho interpuesto ante la Corte Superior por Juan Antonio Ibarra al 

auto dictado por el Juez de Hacienda en el pleito que sostiene con el Ministro Fiscal sobre 

7000 pesos a favor de Temporalidades. La Corte declaró sin lugar el recurso. Ibarra lo 

interpuso de nuevo y se le concedió. Ibarra expresó agravios y Rufino Cuervo, Ministro 

Fiscal, la contestó. Vistos los autos, la Corte revocó el auto apelado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de agosto de 1827 - 18 de julio de 1828  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 5658 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: El Protector de los Indígenas de Túnez en la provincia de los Pastos. 

Destinatario: Los herederos de Mariano Polo. 

Contenido: Certificaciones acerca de los autos promovidos en la Real Audiencia de Quito 

por caso de "Corte" bajo cuyo amparo el Protector de los Indígenas de Túnez, en la provincia 

de los Pastos, entabló litis con Mariano Polo sobre propiedad de unas tierras, que se trajeron 

a Popayán, ante la Corte Superior de Justicia en recurso de apelación, en el litigio con los 

sucesores de Polo.  El Ministro Fiscal, Cuervo, dijo: "que en el día no se conocen ya tales 

casos de corte por haberse consagrado el principio de igualdad entre los colombianos"; 

mandando los autos al Juez Letrado de 1a. instancia del cantón de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán, Pasto.  

Fecha: 6 de octubre de 1827 - 18 de julio de 1828  

Folios: 10  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 5297 (Ind. J I -9 cv -Tierras) 

Remitente: Ramón Estrella, apoderado de Manuel Guerrero y Delgado.  

Destinatario: José Antonio Sánchez, apoderado de María Guerrero y Delgado y de José 

Joaquín Mena. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Suprema de Justicia del Cauca, por la apelación 

hecha de la sentencia dictada en Pasto, en 1a. instancia, contra Manuel Guerrero y Delgado 

en el "litis" con su hermana María Guerrero y Delgado y José Joaquín Mena, marido de otra 

hermana suya, Manuela Guerrero y Delgado, sobre la "compra y tasación de los derechos 

hereditarios que les pertenecían en la finca llamada del páramo de Siquitán", que les dejara 

su madre Juana Delgado y Narváez.  Actuaron como apoderados en Popayán, de parte del 

apelante, Ramón Estrella y de las hermanas de éste, José Antonio Sánchez.  Estudiado el 

expediente en la Corte Superior de Justicia se confirmó la 1a. sentencia dictada en Pasto.  

Apeló entonces Delgado ante la Alta Corte en Bogotá, en donde se confirmó por 2a. vez la 

dicha sentencia. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán, Bogotá.  

Fecha: 25 de abril de 1827 - 30 de julio de 1828  

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 5231 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Fray Manuel García de Granda.  

Destinatario: Las testamentarias de Fray Pedro Vásquez Albán. 

Contenido: Expediente sobre el expolio del difunto padre, Fr. Pedro Vásquez Albán, 

Religioso del convento extinguido de San Agustín, promovido ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán, por Manuel García de Granda, también Agustino residente en esta ciudad y Prior 

del convento mencionado, para que se formalizase su proceder con los esclavos que dejara 

dicho P. Albán y que él los envió a Quito alegando que los bienes pertenecientes a un fraile 

en la comunidad como propios y para su uso personal según el Concilio de Trento, si esto 

que estaba prohibido se admitía, a la muerte de su poseedor pasarían sus bienes al convento 

en que profesó. El Procurador General de San Agustín, Agustín Ramón Sarasti, hizo una 

aclaración a la traducción castellana del texto latino hecha por el Fraile Granda, que es la 

siguiente: "Ad conventum suo Profesionis devolventur"; traduce: "que se devuelvan al 

convento de su profesión" y no "que se devuelvan al convento que profesó", siendo que el 

convento de la profesión es indistintamente cualquier convento de la Orden y en el que 

profesó es sólo "aquel en que practicó este acto". Estudiado el expediente, se dictó sentencia 

obligando al Fraile Granda a traer de nuevo los esclavos que mandara a Quito, no obstante 

éste apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de dicha ciudad, lo cual se le concedió. 

Corrido el traslado del expediente completo y estudiada la causa por el "Tribunal Superior 

de Justicia" del Ecuador de acuerdo con las leyes vigentes se dictó la sentencia, repartiendo 

los bienes de Fray Albán, así: todos los libros, muebles y demás objetos serían para el 

convento suprimido y las cantidades de dinero que hubiese retenido con expresa licencia, 

para el de Quito. Llevada a cabo la sentencia el Rector de la Universidad del Departamento 

del Cauca en 1828, José Antonio Arroyo, se vio en la obligación de entregar ciertos vales 

que pertenecían al expolio de Fray Pedro Vásquez Albán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 



Fecha: 12 de marzo de 1822 - 31 de julio de 1828.  

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. (Falta una hoja). 

 

-343- 

Signatura: 5289 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo, Apoderado de Domingo Arroyo.  

Destinatario: Joaquina y Manuela Polanco. 

Contenido: Autos de apelación ante la Corte Superior del Cauca, de la sentencia dictada por 

el Juzgado Municipal de Cali contra José Antonio Arroyo, apoderado de Domingo Arroyo, 

en el juicio seguido por éste con Joaquina y María Manuela Polanco sobre la reducción de 

"cierta cantidad que ha estado reconocida a censo a favor de las referidas señoras". Vistos 

los autos, la Corte sentenció que Arroyo sólo es responsable a cubrir los 1.800 pesos más los 

réditos de cinco años con el valor de los esclavos que les entregó a las Polanco. El apoderado 

de las Polanco transfirió el poder a Manuel Barona y éste reclamó los autos, quedando 

constancia en la Secretaría. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 9 de agosto de 1826 - 7 de agosto de 1828  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Signatura: 5572 (Ind. J I - 13 cv)  

Remitente: Juana María Sánchez. Juan Feliciano Borrero, Juan Francisco Hurtado y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Matías Rivera. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 2º Vicente Olave (5 

cuadernillos) en el concurso de acreedores formado a los bienes de la testamentaria de Matías 

Rivera, especialmente del remate de la hacienda del "Abispero". Juana María Sánchez, 

vecina de esta ciudad, a nombre de sus hijos menores siguió el pleito que sostuviera su 

marido, Mateo Moure sobre el remate de la dicha hacienda del “Avispero”, en donde vivía; 

“jurisdicción de Timaná, provincia de Neiva". Juan Feliciano Borrero, a nombre de 

Buenaventura Gaitán, de Villa Vieja, remató, la hacienda que había sido avaluada en 23.882 

pesos 5 reales, dando 2000 pesos en la fecha del remate y la misma cantidad con sus intereses 

al 3%, cada año. José María Mosquera, Síndico del Colegio de Misiones reclamó el principal 

de 3000 que la testamentaria de Rivera adeudada a dicho convento; Mariano Álvarez 

Ramírez, Procurador Municipal, 4000 pesos del principal. que Rivera otorgara a los pobres 

de la cárcel; Juan María Canencio, un título que le dejara su difunta madre, sobre dicha 

hacienda; Manuel Antonio Bueno y Quijano, la capellanía de 2000 de principal fundada por 

Pedro de Mendoza a favor de Pedro Ruiz y que por muerte de éste último se le había 

adjudicado a él; Juan Francisco Hurtado, Procurador de los del Número y como apoderado 

de la "Universidad Departamental del Cauca", reclamó la cantidad de 500 pesos de principal 

y sus réditos, que la testamentaria debía a dicha institución. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de noviembre de 1826 - 11 de agosto de 1828  

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Este expediente consta de 5 cuadernillos catalogados 

en orden numérico desde esta signatura. 

 

-345- 



Signatura: 6544 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Baltasara Caldas, viuda de Jorge Wallis.  

Destinatario: La testamentaria de José de Caldas. 

Contenido: Baltasara Caldas, viuda de Jorge Wallis, dice que la casa que fue de su padre la 

compró en pública almoneda y que se le adeudan 40 pesos, por la "pasa de agua" en los años 

corridos.  La testamentaria debe cubrirlos para que le vuelvan a restablecer el servicio de 

agua, pues está suspendida. Francisco Javier Carvajal y Tenorio dice que la Procuraduría 

General no tiene inconveniente en facilitarle el servicio, otorgando previamente la cantidad 

que adeudan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de julio - 11 de agosto de 1828  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 5264 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José María Mosquera.  

Destinatario: Joaquín Cajiao, representante de los herederos de Gertrudis Rivera. 

Contenido: José María Mosquera, reclamó ante el Alcalde Municipal 2º, José Joaquín 

Sanclemente, a los herederos de Gertrudis Rivera, la suma de 740 pesos, valor del gasto de 

la hipoteca que sobre las tierras de Calucé tenía a favor de las monjas del Carmen y que 

fuese cobrada dicha plata en la casa de la sucesión de la Rivera.  El Alcalde, asesorado por 

Antonio Carvajal, sentenció que debía aplicarse la cantidad a favor de Mosquera en la casa.  

Joaquín Cajiao, a nombre de los herederos, apeló ante la Corte Superior de Justicia del 

Departamento, la cual declaró que debía reponerse la causa al estado de prueba.  El Alcalde 

Ramos, asesorado por Manuel Escobar, sentenció que la casa quedase "sujeta al lasto de lo 

que dicha Sra. quedó debiendo a José María Mosquera", y que cada uno pagase sus costas 

más la mitad de las comunes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de noviembre de 1825 - 12 de agosto de 1828  

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Signatura: 5318 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: La Tesorería Departamental del Cauca.  

Destinatario: Joaquín Hurtado. 

Contenido: Expediente promovido ante el Intendente por la Tesorería Departamental del 

Cauca, contra Joaquín Hurtado, guarda de alcabalas, por el producido del arriendo de dos 

tiendas que la dicha Tesorería comprara a los Rebolledo, el cual Hurtado había estado 

cobrando sin rendir cuentas a su propietario. Hurtado presentó recibos, comprobando 

algunos gastos hechos en la reparación de las dichas tiendas, por lo cual se le obligó a 

responder ante la tesorería, por lo que le sobrase del dinero del arriendo, descontando los 

gastos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de febrero - 12 de agosto de de 1828  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-348- 

Signatura: 5250 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: Rafael Diago. 

Contenido: Teresa Olavarri Valencia, traspasó el llano de Pandiguando, a Manuel de Pombo, 

Superintendente de la Casa de Moneda.  El Ministro Fiscal ordenó la subasta del llano, el 

cual fue rematado por Rafael Diago. Pombo solicitó el retracto del remate lo que se le negó.  

Así mismo, apeló nulidad ante el Juez de Hacienda Santiago Arroyo, quien declaró sin lugar 

de nulidad objetada del remate.  Pombo apeló entonces a la Corte Suprema de Justicia del 

Sur en Quito, a donde fue el expediente, el cual volvió a la Corte Suprema de Justicia del 

Cauca, a los Ministros, Ospina y Gamboa y al Conjuez, Córdova, quienes confirmaron la 

sentencia apelada. El Juez de Hacienda encargado, Francisco Balcázar hizo entrega del llano 

a José María Obando, Coronel, apoderado de Diego.  En 1830 Juan A. Delgado pidió a Lino 

de Pombo el expediente que desde 1828 tenía en su poder Manuel de Pombo y haciendo 

constar que faltan las hojas de la 131 a la 140 inclusive. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito.  

Fecha: 3 de agosto de 1824. - 13 de agosto de 1828.  

Folios: 137  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 5271 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Marcelino Hurtado, Presbítero.  

Destinatario: María Francisca Hurtado y Arboleda. 

Contenido: Expediente promovido en la apelación hecha ante la Corte Superior de Justicia 

del Ecuador, por el Presbítero Marcelino Hurtado y su apoderado en Quito, Manuel de 

Echevarria, contra su hermana María Francisca Hurtado y Arboleda, de la sentencia que en 

1a. instancia se dictó en su contra, obligándolo a pagar el principal de 100 pesos y los 

intereses que debía a la dicha María Francisca. La Corte Superior de Quito, "en virtud de la 

prohibición del Ejecutivo que mandó cumplir el decreto del Congreso incorporando aquellas 

provincias al distrito Judicial de la Corte Superior del Centro a (con) motivo de la 

insurrección de Pasto", mandó se llevara el expediente a Bogotá, el cual equivocadamente 

fue enviado a Cartagena, de donde se devolvió a Popayán y por petición de María Francisca 

se llevó ante el Alcalde Municipal para que corroborase la sentencia dictada a su favor en 

1a. instancia, lo que se efectuó así. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 1º de diciembre de 1825 - 16 de agosto de 1828  

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Signatura: 5322 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Isidoro Cordobés.  

Destinatario: Joaquín Cajiao. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la apelación 

interpuesta por Isidoro Cordobés, de la sentencia dictada en 1a. instancia a favor de Joaquín 

Cajiao en la demanda que éste pusiera a aquel por el principal de 500 pesos y los réditos 

vencidos, gravados sobre la casa que fue de Pablo Chávez y que hoy posee Miguel Ortiz, 

quien se la compró a Cordobés, la cual tiene gravado un patronato de legos fundado por 



Bernabé Tenorio, que ahora reclama Cajiao, en nombre de su hijo. Vistos los autos, la Corte 

Superior de Justicia, confirmó la sentencia apelada, dando el derecho al hijo de Joaquín 

Cajiao para disfrutar de los intereses del principal de 500 pesos gravados en la dicha casa de 

Ortiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio - 23 de agosto de 1828  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 5327 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José María Marmolejo.  

Destinatario: Martín Morales. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por José María 

Marmolejo, vecino de Cartago "y socios", en la apelación que interpusieron de la sentencia 

dictada en 1a. por el Juzgado Municipal 1º de dicho cantón a favor de Martín Morales, en el 

pleito que por la venta que a éste hiciera en pública subasta el Cabildo, de la casa y tierras 

que fueron de la Cofradía del Rosario y de cuya venta pidió el retracto Marmolejo, que no 

se le concedió. Vistos los autos en la Corte, los Ministros, Martín Rafael Clavijo, Juan 

Nepomuceno Aguilar y Antonio Carvajal, "administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, confirmaron la sentencia apelada con costas", dando así derecho a 

Morales sobre las tierras que rematara. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de mayo - 5 de septiembre de 1828  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352 - 

Signatura: 5465 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: José Antonio Ocampo.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Expediente promovido en la Villa de Palmira, ante el Juez 1º Municipal de ese 

cantón, por José Antonio Ocampo, quien reclama al Estado el valor de un negro esclavo, 

llamado José María que se presentó como soldado a servir a las tropas de la República "en 

virtud del bando publicado en 23 de enero de 1821, por orden del Libertador", siguió hacía 

Guayaquil en el ejercito al mando del General Sucre, y luego pasó al Perú. Según las 

declaraciones del Capitán retirado, José Ignacio Rengifo y del Administrador de Correos de 

dicha villa, Juan Antonio Olave, quienes comparecieron como testigos, dicho esclavo no 

volvió al poder de su amo.  El esclavo fue avaluado en 240 patacones por su agilidad, 

robustez y edad. Mariano Álvarez Ramírez, vecino de Popayán, como apoderado presentó 

el asunto ante el Juez Letrado de Hacienda de Popayán. Según el concepto del Fiscal, se pide 

que la parte reclamante justifique el tiempo que el esclavo permaneció en el ejército, para 

saber por este dato si su dueño perdió el derecho que sobre él tenía. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 29 de noviembre de 1826 - 9 de septiembre de 1828  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 



Signatura: 5329 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: José de Lemos y Hurtado. 

Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde Municipal de Popayán, Manuel Ramos, por 

Manuel de Pombo, contra José de Lemos y Hurtado por la cantidad de 205 pesos que las 

testamentarias de Manuel Paz y Legarreta debían a las de su tutor, Juan Antonio Pombo, de 

una obligación que el citado Hurtado hacía aparecer como satisfecha. El Alcalde, asesorado 

de Joaquín Rodríguez, dispuso se citarán las partes a juicio de conciliación, pero efectuado 

éste y no llegado a ningún acuerdo, se devolvió el expediente al asesor. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de febrero de 1826 - 11 de septiembre de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Signatura: 5326 (Ind. J I -10 cv) 

Remitente: Juana Sánchez.  

Destinatario: Manuel de Pombo. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Juana Sánchez, mujer 

de Mateo Fernández, a la sentencia dictada por el Juzgado Municipal 2º en el pleito que 

sostiene con Manuel de Pombo, sobre intereses que a éste le debía su marido. La Sánchez 

expresó agravios y Pombo contestó.  Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada 

y condenó a la apelante con las costas. La Sánchez pidió aclaración de la sentencia en lo 

tocante al pago.  La Corte declaró que debía pagar con el valor de la loma de "Chaupillacta" 

el de unos efectos de comercio y un pagaré contra Mariano Maya, que ya los había recibido 

de Pombo, y con el valor del solar situado en San Camilo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de enero - 16 de septiembre de 1828.  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 6000 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José Pío Durán; José Antonio Gómez. 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales ventiladas durante el trimestre del 1º de julio 

al 1º de octubre del año de 1828 en los Juzgados: 1º Municipal, a cargo de José Pío Durán y 

2º a cargo de José Antonio Gómez, de la ciudad de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de julio - 1º de octubre de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-356- 

Signatura: 5286 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Francisco Mariano Urrutia apoderado de Manuel María Quijano.  

Destinatario: Manuel José Carvajal. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal José Iragorri por Francisco 

Mariano Urrutia apoderado de Manuel María Quijano, contra Manuel José Carvajal, por la 



venta de la casa que fue de Carmela Lamberto, hecha a Santiago Nates, con el fin de que se 

nombrasen avaluadores. Efectuado el avalúo en 8046 pesos 2 reales, de común acuerdo se 

procedió al remate siendo el principal postor José Carvajal, por la cantidad de 5200, a cuyo 

remate se opuso Urrutia, pues la venta se hacía para satisfacer los 3 acreedores que eran: 

Manuel Andrés Carvajal por el principal y réditos de una capellanía de 3000 fundada a su 

favor sobre dicha casa; Manuel José Carvajal, por las mejoras y Manuel María Quijano, por 

una donación hecha a su favor. El Alcalde, asesorado, dictó sentencia, adjudicando la casa 

al capellán y que éste cubriera la donación a Quijano, por lo cual José Carvajal apeló ante la 

Corte Superior de Justicia, en donde, visto el expediente, se confirmó la sentencia apelada, 

que firmaron los Ministros, Martín Rafael Clavijo y Santiago Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1826 - 8 de octubre de 1828 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 6020 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Manuel José Carvajal, a nombre de su padre Ignacio Carvajal.  

Destinatario: Francisco Mariano Urrutia, apoderado de Manuel A. Quijano. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Manuel José 

Carvajal, a nombre de su padre Ignacio, de la sentencia dictada por el Juez 2º Municipal, en 

el juicio que sostiene con Francisco Mariano Urrutia, apoderado de Manuel Antonio 

Quijano, sobre un principal que se halla fincado en una casa de propiedad de Quijano. 

Carvajal expresó agravios y Urrutia le contestó. Vistos los autos, la Corte declaró que la casa 

se adjudicara a Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de enero - 9 de octubre de 1828  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 5276 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Feliciano de San José  

Destinatario: Joaquín Gutiérrez. 

Contenido: Expediente promovido por Feliciano de San José Prefecto del "convento hospital 

Betlemitas de San Miguel", ante el alcalde Municipal Vicente Javier Arboleda por los réditos 

del principal de 1950 pesos que reconoce la testamentaria del señor Eduardo Illera, en la 

mina llamada "San José del Convento" contra Joaquín Gutiérrez, albacea de Eduardo Illera. 

Gutiérrez y de San José, convinieron que para "la regulación y rebaja del principal y réditos 

conforme a la ley de censos" nombrar dos sujetos, cada uno por su parte el suyo para que 

"acordasen y deliberasen lo mejor".  Gutiérrez presentó dos inventarios de la mina, hechos 

en 1807 y 1810; una información que acredita los daños sufridos en el tiempo de la guerra y 

un testimonio por reclamo de un negrito que había sido "cogido por la justicia y lo había 

entregado a las tropas de Colombia" y como no podía con el fusil "lo dieron por paje a un 

oficial" quien lo había dejado de sirviente del Presidente Libertador en casa de Juan Ramón 

Bucheli en Pasto. Así mismo afirmó que había otro principal reconocido en la mina, de 4.000 

pesos a favor de Pedro A. Solís.  Solís reconvino a Gutiérrez sobre la "satisfacción de los 

réditos y seguridad del principal" y como supo que estaba haciendo una "transacción con de 

San José, he venido a convenir en dicha transacción". Vistos los autos por los jueces árbitros 



nombrados por los litigantes, José María Mosquera y José Vicente Cobo convinieron en que 

se reuniese una conferencia amistosa. Se hizo ésta y fue acordado de mutua conformidad 

que los principales subsistiesen íntegros; que los réditos se pagasen al 5% hasta el 31 de 

diciembre de 1811 y que desde esta fecha hasta el 31 de diciembre de 1823 ningún interés; 

que desde esta fecha hasta el 28 de marzo de 1827, el 2% y de allí en adelante el 3%. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán, Quilichao.  

Fecha: 12 de abril de 1826 - 14 de octubre de 1828  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Signatura: 5552 (Ind. J I -12 cv - Tierras) 

Remitente: José Antonio Quijano.  

Destinatario: La testamentaria de Francisca Baca y Ortega. 

Contenido: José Antonio Quijano, defensor de los herederos de Domingo Malo, en el 

concurso de acreedores a los bienes de la testamentaria de la mujer de éste, Francisca Baca 

y Ortega, ante el Alcalde Municipal 2º, para que se hiciese entregar a Francisca Malo y Baca, 

hija y heredera de Francisca Baca y de Malo, los bienes y la casa, para recurrir al inventario 

y avalúo de éstas. Se nombró de acuerdo con los acreedores a Juan Francisco Hurtado y a 

Juan Manuel María Rada, como avaluadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de mayo de 1827 - 7 de noviembre de 1828  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

Este cuadernillo tiene relación con las 2 signaturas inmediatamente anteriores y con la 

siguiente. 

 

-360- 

Signatura: 5839 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Santiago Arroyo.  

Destinatario: Los Secretarios de la Alta Corte de Justicia del Cauca. 

Contenido: Libro de "Repartimiento de causas y negocios civiles" del año de 1828, mandado 

formar por Santiago Arroyo, Ministro de la Alta Corte de Justicia del Departamento del 

Cauca a los Secretarios, para que sirviese de índice para la formación de listas que debían 

suministrar mensualmente para saber los negocios civiles nuevos que fueran recibiéndose, 

como se estaba haciendo en las causas criminales. El libro se hizo en orden cronológico. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero - 11 de noviembre de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 5991 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Joaquín Gutiérrez, Protector del esclavo Pedro Rodayega, su mujer y su hija. 

Destinatario: José María Mosquera 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por el 

Protector de esclavos, Joaquín Gutiérrez, en la apelación a la sentencia dictada en 1a. 

instancia por el Juez Municipal 1º de Caloto, Manuel Camacho, en los autos que por la 

libertad que el Padre Fray José Joaquín Tejada concediera a su esclavo Pedro Rodayega, su 



mujer y su hija, sostenía en dicho Juzgado con José María Mosquera, síndico apostólico del 

Colegio de Misiones de la ciudad de Popayán. Visto el expediente, la Corte Superior y sus 

Ministros, Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño y Juan Nepomuceno de Aguilar revocaron 

la sentencia de 1a. instancia, declarada válida la libertad que concediera el Padre Tejada a 

sus esclavos. Mosquera apeló de esta sentencia ante la Corte Superior de Apelaciones del 

Centro, en Bogotá; corrido traslado del expediente, en Bogotá se estudió y los Ministros de 

dicha Corte, Félix Restrepo; Francisco Javier Cuevas; Francisco Morales, Ramón Ortiz, 

Domingo Camacho y Miguel Tobar, administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, declaró que la citada sentencia no tenía nulidad ni justicia, aprobándola. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá. 

Fecha: 8 de septiembre de 1821 - 25 de noviembre de 128  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 5850 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Los Alcaldes Municipales de 2a. Nominación. 

Destinatario: La Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles que durante el primer semestre del año de 1828, se 

ventilaron ante los alcaldes municipales de Segunda Nominación, de: Buga, José Francisco 

Ruiz de Rivera; de Cartago, Pedro A. Guevara; de Iscuandé, Pedro Torres; de Micay, José 

Antonio Delgado; de Popayán, Manuel Ramos; de Roldanillo, (?); de Supía, Juan Agustín 

de Lemos; de Toro, Isidro de Victoria; de Tulúa y de Túquerres, enviadas dichas listas en 

cuadernillos particulares de cada cantón a la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cartago, Iscuandé, Micay, Popayán, Roldanillo, Supía, Toro, 

Tulúa y Túquerres. 

Fecha: 6 de febrero de 1829.  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 5849 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Los alcaldes Municipales de 1a. Nominación de algunos cantones.  

Destinatario: La Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles que durante el primer semestre del año de 1828, se 

ventilaron ante los alcaldes municipales de primera nominación de: Barbacoas, Luís Cortés; 

de Buga, José Vicente Guzmán; de Caloto, José María de Navia; de Iscuandé, José María 

Satizábal; de Micay (?); de Pasto, Camilo Orejuela; de Popayán (?); de Roldanillo, Vicente 

Montaño; de Toro, Juan Clemente Díaz; de Tulúa y de Túquerres. Enviadas dichas listas en 

cuadernillos particulares a la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Buga, Caloto, Iscuandé, Pasto, Popayán, Roldanillo, 

Toro, Tulúa, Túquerres.  

Fecha: 7 de febrero de 1829.  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-364- 

Signatura: 5325 (Ind. J I -10 cv)  



Remitente: Antonio Valencia, apoderado de Francisco Toral (o Foral). 

Destinatario: Manuel María Gamboa. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Antonio 

Valencia como Apoderado de Francisco Toral, residente en Quibdó, en la apelación de la 

sentencia dictada en 2a. instancia en el Juzgado Municipal de dicha ciudad, a favor de 

Manuel María Gamboa, vecino de Cartago y residente en ésta, por cantidad de pesos que su 

difunto tío, el Presbítero Manuel Alberto Guerrero, cura de la parroquia de Lloró, en la 

provincia del Atrato había dejado a Toral (o Foral) por un comunicato de 3500 pesos 

Sentencia ésta de 2a. instancia que revoca la que en 1a. instancia dictara el mismo Juzgado 

a favor del dicho Toral (o Foral), obligando al albacea del Presbítero le entregase los 3500 

pesos que le pertenecían, más 500 de multa que al dicho albacea se le imponían.  Estudiado 

el expediente en la Corte Suprema de Justicia, se revocó la sentencia dictada en 2a. instancia 

y se confirmó la que se dictara en 1a. instancia. Firmaron: Santiago arroyo, Martín Rafael 

Clavijo y Juan Nepomuceno Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 29 de agosto de 1828. - 14 de febrero de 1829  

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Signatura: 5611 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Eustaquio Falcón y José Antonio Saavedra.  

Destinatario: 

Contenido: El Prefecto del Departamento envió a la Corte Superior del Cauca el memorial 

enviado a él por Eustaquio Falcón y José Antonio Saavedra sobre la larga prisión que sufren 

en la cárcel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 21 de febrero de 1829.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 5306 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Ramona Enríquez, viuda de Salvador Torres y su apoderado Ramón Estrella. 

Destinatario: Miguel Hernández Bello y su apoderado Manuel Luna. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la apelación 

hecha por Ramona Enríquez, vecina y residente en Pasto, de la sentencia dictada en dicha 

ciudad a favor de Miguel Hernández Bello, vecino y residente en Quito, en la demanda que 

éste le puso por 5 libras y 1¼  de onza de oro en polvo que Bello "ordenador del ejército y 

colector General de Diezmos" enviara con destino a Popayán desde Quito, por conducto del 

correo ordinario del 28 de octubre de 1822, en que se formó la rebelión de ese país y cuya 

valija condujo Salvador Torres, difunto esposo de la citada Ramona Enríquez. Vistos los 

autos y expresados agravios por Ramón Estrella, como apoderado de Ramona Enríquez, y 

Manuel Luna a nombre de Bello, la Corte Superior revocó la sentencia dictada en 1a. 

instancia en Pasto, en la cual obliga a la viuda al pago de las 5 libras y 1¼ de onza con los 

bienes de su difunto esposo. Firmaron la sentencia los Ministros, Martín Rafael Clavijo, 

Mariano Miño, e Ignacio Escobar.  Habiendo apelado Bello ante la Alta Corte de Justicia 

del Centro, fue confirmada la sentencia declarando... infundada la queja que por aquel 



pronunciamiento... había... introducido Miguel Bello contra los Ministros de la Corte 

Superior de Justicia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 5 de abril de 1827 - 23 de febrero de 1829  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Signatura: 5851 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Los Alcaldes Municipales de 1a. Nominación de algunos cantones del 

Departamento.  

Destinatario: La Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles que durante el segundo semestre del año de 1828 se 

ventilaron ante los alcaldes municipales de 1a. nominación; de Buga, Francisco Varela; de 

Cali, Félix de Espinosa; de Caloto, José Antonio Varona; de Cartago, J. Pío Durán de Micay, 

José Antonio Alegría; de Roldanillo, Ambrosio González; de Supía, Vicente Montaño; de 

Toro, Carlos Villa; de Túquerres, Antonio Benavides y Burbano y de Tulúa. Enviadas por 

cada uno de dichos alcaldes a la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Caloto, Cartago, Micay, Roldanillo, Supía, Toro, 

Túquerres y Tulúa.  

Fecha: 3 de marzo de 1829  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-368- 

Signatura: 5963 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Pío quinto Rengifo. Pedro Carrasquilla.  

Destinatario: Eduardo Coutín, Roberto Marshall Key, José María Cucalón, otros. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Pio 

quinto Rengifo, alcalde Municipal 1º del cantón de Atrato y Pedro Carrasquilla, Gobernador 

del Chocó, en la apelación a la sentencia que en 1a. instancia dictará el alcalde municipal 1º 

de Quibdó, Nicolás González en favor de Eduardo Coutín, Roberto Marshall Key, José 

María Cucalón, José María Díaz Visarro, Manuel Silvestre Barbosa, y Leonardo de Diego, 

quienes los acusaban de malos gobernantes, por los abusos que con ellos habían cometido, 

dicho alcalde y gobernador del Chocó, a quienes habían condenado a pagar las costas y los 

daños que todos y cada uno de los compañeros de Eduardo Coutín habían sufrido. La Corte 

estudió el expediente y dictó sentencia, amonestando a González para que en lo sucesivo 

obrase con arreglo a las leyes y en los negocios que no estuvieran a su alcance se asesorara 

de letrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 6 de marzo de 1828 - 9 de marzo de 1829  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-369- 

Signatura: 5852 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Los alcaldes Municipales de 2a. Nominación de algunos cantones del Cauca. 

Destinatario: La Corte Superior del Departamento. 

Contenido: Lista de las causas civiles que durante el 2º semestre del año de 1828, se 

ventilaron ante los Alcaldes Municipales de 2a. Nominación: de Barbacoas, Manuel José 



Rincón; de Buga, José Joaquín López; de Cali, José Ramón Cobo; de Caloto, José María 

Montoya; de Cartago, José Antonio Gómez; de Micay, Guillermo Antonio Segura; de 

Roldanillo, (cuyo cantón se suprimió) Vicente de Torres; de Toro, Manuel. A. Bonilla; de 

Tulúa y de Túquerres, José Antonio Erazo; enviadas por cada uno de los mencionados 

alcaldes a la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Cali, Caloto, Cartago, Micay, Roldanillo, Toro, Tulúa y 

Túquerres. 

Fecha: 9 de marzo de 1829  

Folios: 38.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Signatura: 6012 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José Antonio Correa.  

Destinatario: Alcalde 2º Municipal del Cantón de Tulúa. 

Contenido: Recurso de queja introducido ante la Corte Superior del Cauca por José Antonio 

Correa; contra el Alcalde 2º Municipal del cantón, de Tulúa por abuso de autoridad, al 

embargarle dos reses para pagar los honorarios del asesor, a quien se habían mandado en 

consulta los autos que seguían con María Manuela Vejarano.  Vistos los autos, la Corte 

declaró sin lugar el recurso, condenando en las costas a Correa. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Popayán.  

Fecha: 11 de octubre de 1827 - 9 de abril de 1829  

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Signatura: 6013 (Ind. J II -2 cv) 

Remitente: Luís Jaramillo.  

Destinatario: El Juez Político de la Vega. 

Contenido: Autos relativos al recurso de queja interpuesto ante la Corte Superior del Cauca, 

por Luís Jaramillo contra el Juez político de la Vega de Supía por abuso de autoridad. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán.  

Fecha: 18 de febrero - 25 de abril de 1829  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-372- 

 

Signatura: 6551 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: 

Destinatario: Los bienes de Antonio Zervera.  

Contenido: "Cuaderno segundo al concurso de acreedores a los bienes de Antonio Zervera y 

contiene la demanda del Estado por la cantidad de 486 pesos que dicho Zervera debe a la 

quiebra del Tesorero que fue de Casa de Moneda, Francisco Quintana por suplementos de 

sueldos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de octubre de 1808 - 1º de mayo de 1829  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-373- 

Signatura: 5324 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: María Asunción Navia, viuda de José Hurtado.  

Destinatario: José Varona, albacea del Prebendado Manuel Ventura Hurtado. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 1º de Popayán, Mariano Rodríguez 

Gil, por María Asunción Navia, viuda de José Hurtado contra Manuel José Varona, albacea 

del Prebendado Manuel Ventura Hurtado por la suma de 150 pesos resto de los 200 que el 

Prebendado dejara como legado a su esposo, y de los cuales sólo 50 pesos le fueron 

entregados en varias partidas por el citado albacea y en caso de éste no satisfacer la deuda, 

se le embargasen bienes de fácil venta que le cubrieran, lo cual se hizo así por auto del alcalde 

Municipal enviado al parroquial Juan Fernández, a lo cual se opuso José Varona, como 

apoderado de su Padre Manuel José Varona, asegurando que lo embargado era pertenencia 

de sus suegros; no obstante lo cual se procedió al embargo y remate para cubrir la deuda a 

la viuda María Asunción Navia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de abril de 1828 - 11 de mayo de 1829  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-374- 

Signatura: 5565 (Ind. J I -12 cv) 

Remitente: Pedro Vicente Martínez y Gertrudis Velasco.  

Destinatario: Bienes de José Troncoso. 

Contenido: Apelación interpuesta ante el Superior Tribunal de Justicia del Centro, por Pedro 

Vicente Martínez y Gertrudis Velasco a la sentencia dictada por el Alcalde de Buga, en el 

concurso de acreedores a los bienes del español José Troncoso. El tribunal remitió los autos 

a la Corte Superior del Cauca. Esteban Navarrete, apoderado de Gertrudis Velasco, mujer 

de Troncoso, expresó agravios y José María de la Plaza la contestó. Vistos los autos, la Corte 

confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán  

Fecha: 1º de marzo de 1826 - 23 de mayo de 1829  

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 6470 (Ind. J II -2 cv - Tierras) 

Remitente: Matías Cajiao, Teodoro Cordobés, otros.  

Destinatario: La testamentaria de Matías de Rivera. 

Contenido: Los acreedores e interesados a la testamentaria del finado Matías de Rivera a 

saber: el Padre Capellán del Convento de Nuestra Sra. de la Encarnación; Bernardo Valdés; 

Matías Cajiao, Administrador del Convento; Presbítero Juan María Rada, apoderado del 

Muy Venerable Deán y Cabildo de la Catedral; Manuel Cuevas, apoderado del Colegio 

Seminario; José María Mosquera, síndico del Colegio de Misiones de San Francisco y 

mayordomo de la obra pía del Marqués de San Miguel de la Vega; Francisco Montenegro, 

José Cornelio Valencia, Rafael Diago y Joaquín Cajiao comparecen ante el escribano para 

exigir, en nombre de las casas que ellos representan, que se dé terminación a la testamentaria 

"que sin embargo de los muchos años que han corrido" no ha sido posible concluirla y 

mediando grandes intereses, renuncian a los trámites de un juicio ordinario que ha 



entorpecido la tramitación y para evitar la ruina de la testamentaria, unánimemente 

convienen en nombrar árbitros que gradúen los créditos y sean, Agustín Ramón Sarasti y 

José Ignacio de Castro, que por gratificación de honorario recibirán 300 pesos. Nombran a 

Joaquín Gutiérrez, Apoderado General de los acreedores etc. 

Fecha: 14 de marzo de 1826 - 25 de mayo de 1829.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. V. Col. signatura No. 11.299. 

 

-376- 

Signatura: 5346 (Ind. J I -10 cv - Tierras) 

Remitente: José Ignacio Rengifo, Capitán.  

Destinatario: José Ignacio Polo. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Suprema de Apelaciones del Cauca por el 

capitán José Ignacio Rengifo, vecino de la villa de Palmira y residente en esta ciudad en la 

apelación a la sentencia que en 1a. Instancia dictara en Palmira el Juez Municipal a favor de 

José Ignacio Polo en el litis sobre la nula posesión que se le diera de una parte de las tierras 

de la "Concepción o Matarredonda", litis que sostenían las partes por la posesión de un 

terreno indiviso, por el cual había echado sus cercos Polo, alegando que lo había hecho 

basándose en los títulos que tenía de la compra que hizo de dichas tierras a los herederos de 

Joaquín Sánchez, a lo cual contestó el capitán Rengifo, presentando una carta para demostrar 

que solamente una parte de las tierras que cercara Polo eran las que con autorización suya 

tenía su posesión, dejando libre el camino real, pero ahora ha cercado más allá del citado 

camino, declarándolo como una servidumbre de sus tierras. Vistos los autos en la Corte de 

Apelaciones, se confirmó la sentencia apelada, condenando en las costas al apelante. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 5 de septiembre de 1827 - 2 de junio de 1829  

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Signatura: 5419 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Cayetano Espinosa, hijo y albacea de Gabriel Espinosa.  

Destinatario: Casimiro Casanova. 

Contenido: Cayetano Espinosa, hijo y albacea de Gabriel Espinosa ante el "Alcalde 

Gobernador" de Popayán, Carvajal y Tenorio, demandando a Casimiro Casanova del Patía, 

por la cantidad de 70 pesos que éste debía al padre de aquél, más algunas obligaciones que 

le entregara para que las cobrase con su poder en el Patía, y que Casanova aseguraba que los 

70 pesos se los había dado Gabriel para que le comprase ganado, lo cual así había hecho, 

encerrando diez cabezas que le comprara en el potrero de la "Herradura", como de 

costumbre; pero que éstos se habían perdido 8 al paso de Nariño con sus tropas para el Sur; 

y en cuanto a las obligaciones se le había obligado a entregarlas a Nicolás Sarria, 

comisionado del Gobernador que fue de Popayán, Aparicio Vidaurrásaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de junio de 1819 - 23 de junio de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Las obligaciones tienen fecha, la 1a. "16 de 1811" y 

la 2a. "julio 14 de 1813". 

 

-378- 



Signatura: 5655 (Ind. J I -14 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Recurso de hecho presentado ante la Corte Superior del Cauca por Camilo Pérez 

al auto dictado en el juicio de despojo que con Joaquina Grueso sostiene. La Corte declaró 

inadmisible el recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 - 23 de junio de 1829.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Signatura: 5261 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel Ventura de Basto, Apoderado de Juan Gabriel Maya.  

Destinatario: Vicente Cobo. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario 1º Manuel José Carvajal por Manuel 

Ventura de Basto como apoderado de Juan Gabriel Maya, contra José Vicente Cobo por 

interés  del principal que le restaba de la venta hecha por Maya a Cobo de la escribanía del 

Nº que tenía "en una tienda hacia el medio de los portales" hecha en 1806 por la cantidad de 

3200 pesos o sea la misma cantidad en que la compró el dicho Maya a José Sánchez Carballo, 

de cuya cantidad Cobo debía pagar 1990 pesos al contado y 1210 pesos a los que aparecían 

en la lista que se le dio, la cual vendía Maya por haber sido atacado de parálisis, pues 

producía cerca de 1500 pesos anuales ya que era la más antigua y permanecía más tiempo 

abierta y por lo tanto tenía el archivo más antiguo y era donde más gente acudía. Recibidas 

las declaraciones presentadas por las partes se comprobó que Cobo no tenía tierras ni bienes 

para pagar los dichos intereses que desde el 11 de julio de 1806 debía a Maya, por no haber 

cumplido con la 2a. parte del contrato. Se pidió rematara el Alcalde Ordinario el Archivo 

para pagar con esa plata la deuda, mas se suspendió el pleito hasta 1843 en que el hijo de 

Maya lo removió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1823 - 30 de junio de 1829. 

Folios: 118  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Signatura: 5312 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José María Ibarra y Guerrero. Jerónima Delgado.  

Destinatario: Gaspar González del Palacio. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por José María 

Ibarra y Guerrero y Jerónima Delgado, vecinos de Pasto en la apelación de la sentencia que 

en 1a. instancia fue dictada por el Juzgado de Letras en esa ciudad a favor de Gaspar 

González del Palacio, vecino de la provincia de Imbabura, en la demanda que éste hiciera 

contra los bienes de la testamentaria del esposo de la Delgado, José Dorado, por la cantidad 

de 1200 pesos que suponía le sustrajo el dicho Dorado en el año de 1812, cuando Palacios 

era Capitán de los ejércitos republicanos de Imbabura y fue llamado a Pasto con su compañía 

y que habiendo sido en la invasión que hicieron los pastusos contra Joaquín Caicedo, uno de 

los prisioneros aprovechó la ocasión, Dorado que era el oficial pastuso, para saquear y robar 

su casa. El Padre General de Menores, José María Mosquera a quien se le corrió traslado en 

nombre de los menores hijos de Dorado, pidió y exigió se les dejase a éstos en pacífica 



posesión de los bienes de su padre, por ser éstos demasiado pobres y además, haberse 

fundado la primera sentencia en declaraciones de personas indignas, la cual debía de 

anularse; mas todo fue inútil, pues no se le concedió ni siquiera el recurso de apelación 

pedido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca. Acompaña al expediente una copia de 

los autos seguidos en Pasto ante el Juez Letrado de Hacienda (Juzgado de Letras). 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1827 - 4 de julio de 1829  

Folios: 108  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Signatura: 5448 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: José Antonio Becerra.  

Destinatario: Félix Becerra. 

Contenido: Autos promovidos en el año de 1829 (4 de febrero a 29 de agosto), ante el alcalde 

Municipal 2º de Tulúa, Pedro J. Lozano, por José Antonio Becerra, vecino de dicha ciudad, 

contra Félix Becerra, de Cartago, por la suma de 327 pesos que le había dado prestados y 

debía devolverle en las especies de ganado convenidas bajo ciertas condiciones; desde hacía 

un año que cumplido el plazo quería entregarle algunas yeguas y potros en mal estado, lo 

mismo que una partida de marranos, especie ésta, que no estaba en el contrato.  Félix se 

comprometió a entregar a José la hacienda de las "Piedras", mas éste no quiso recibirla, 

alegando que la hipoteca grababa a la de "Bugalagrande".  Citados a juicio de conciliación, 

convinieron en que la deuda la pagase en terneros y novillos fuertes y buenos; acompaña a 

este expediente otro llevado a cabo entre los años de 1828 (16 de abril) y 1829 (29 de 

septiembre) ante el alcalde municipal 2º de Tulúa, José Antonio de Rojas, en el cual, José 

demandó las testamentarias de Ambrosio Becerra para que su hijo y albacea, el citado Félix, 

satisficiese algunas obligaciones que el finado Becerra había tenido con José; y otro más, 

seguido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la apelación interpuesta por Félix a 

las sentencias que en los litigios con José se habían dictado en Tulúa y que le eran 

desfavorables. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Popayán. 

Fecha: 4 de febrero a 8 de julio de 1829  

Folios: 113  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Signatura: 5328 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Mariano Rivera y José J. Aragón. 

Destinatario: José Joaquín Polo. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Juan Francisco 

Hurtado, apoderado de Mariano Rivera y José Joaquín Aragón, a la sentencia dictada por el 

Alcalde Municipal 2º de la villa de Palmira en el pleito que sostiene con Joaquín Polo, sobre 

una estancia en el sitio de "Agua Clara". Hurtado expresó agravios y Ramón Estrella, a 

nombre de Polo contestó.  Vistos los autos, la Corte declaró que la apelación correspondía 

al Juez de Hacienda Ignacio Escobar, Teniente asesor General de Gobierno, declaró que 

según el decreto del Libertador de 17 de noviembre de 1828, la apelación correspondía a la 

Corte. Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada y condenó al apelante con las 

costas. Estrella, pidió que se declarasen las costas causadas en Palmira y los usufructos de 

"Agua Clara". La Corte declaró que no había lugar a la petición. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1828 - 14 de julio de 1829.  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Signatura: 6360 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: La testamentaria de Juan Luís Obando. 

Contenido: Demanda presentada ante los Jueces árbitros de Popayán por Rafael Diago, 

apoderado general de los acreedores a la testamentaria de Juan Luís Obando por la suma de 

1555 pesos con 4 reales que Luís Ruales como apoderado de Agustina del Campo, viuda y 

albacea de Juan Luís, reconoció que la testamentaria de éste debía a la de Francisco Diago, 

padre del antedicho Rafael Diago. La deuda fue reconocida y se ordenó su pronta 

satisfacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de mayo de 1826 - 15 de julio de 1829  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Signatura: 5980 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Indígenas de Pueblo Nuevo. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente relativo al reclamo interpuesto ante el Prefecto del Departamento por 

el fiscal protector de indígenas a nombre de los de Pueblo Nuevo, sobre que se les disminuya 

la contribución personal que deben pagar cada año. Vistos los autos, la Corte declaró sin 

lugar la solicitud de los indígenas de Pueblo Nuevo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de junio - 16 de julio de 1829  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 5614 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel José Ledesma, apoderado de José María de la Plaza.  

Destinatario: José María Cárdenas. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por 

Manuel José Ledesma, como apoderado de José María de la Plaza, en la apelación a la 

sentencia que en 1a. instancia dictara el Juzgado Municipal 1º de Cartago, en el litis que para 

gravarle sus bienes con un principal de 1130 pesos de capellanía que gozaba, Francisco 

Troches y Valencia le había entablado José María Cárdenas, sin tener en cuenta que ya sus 

bienes y en especial la hacienda del "Sonso" estaban gravados con el Patronato de Legos de 

4000 pesos fundado por María Teresa Rengifo, de quien era albacea Ledesma, a favor de 

dicho patronato, de los hijos del citado Plaza. Vistos los autos en la Corte, se confirmó la 

sentencia apelada. Firmaron los Ministros: Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno de 

Aguilar, y José Ignacio de Castro. Acompaña al expediente una copia de los autos seguidos 

en Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  



Fecha: 22 de mayo - 20 de julio de 1829.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Signatura: 5240 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: Ignacio Fernández. 

Contenido: Expediente promovido en la ciudad de Popayán en 1823 ante el Alcalde 

Ordinario por Manuel de Pombo, quien por ser Superintendente de la Casa de Moneda y no 

poder intervenir en ningún asunto, da poder a su hijo Zenón de Pombo O'Donnell, 

demandando a Ignacio Fernández por la venta que éste le hizo de un negro esclavo llamado 

Francisco, que estaba embargado a favor de Ventura Castillo. "Ventura Castillo demando a 

Fernández para que le pagase 104 pesos, importe de unas arrobas de carne salada, en el año 

de 1813; para este pago fue embargado el esclavo", pero la causa quedó paralizada por 

motivo "del cambio de gobierno que ocurrió poco después en esta capital a consecuencia del 

triunfo de las armas patrióticas en Calibío en enero del año 14, y en el río el Palo en el 15".  

"A principios del 16 perdida ya la Plaza de Cartagena" Ignacio Fernández sin dar noticia del 

embargo del esclavo, lo vendió a Manuel de Pombo, en la cantidad de 412 pesos con la 

alcabala. "Tomada esta capital el 2 de julio del mismo año 16, por el Brigadier Juan Sámano 

y cambiado nuevamente el gobierno patriótico en español" se presentó de nuevo Ventura 

Castillo reiterando su demanda y pidiendo de nuevo el embargo del esclavo Francisco y su 

venta en pública subasta para que le pudieran pagar su deuda "expresando no haber podido 

venderlo Fernández". En consecuencia de todo esto se decretó el embargo y fue puesto en 

depósito en poder de Gregorio Angulo, Superintendente de la Casa de Moneda en ese 

tiempo. Encontrándose Manuel ausente en España, como el esclavo era herrero, lo tenía 

Manuel trabajando en la casa de Moneda; "después de dejarle una parte de lo que ganaba 

para su manutención y vestido le quedaban 6 pesos de utilidad con que contaba en su 

expatriación a España para ayudar al auxilio de su familia". Por decreto definitivo del 

Alcalde Ordinario de este cantón, Antonio Carvajal y Tenorio se ordenó embargar los bienes 

de más fácil venta que tenía Fernández, para poder cubrir lo que le adeudaba el 

Superintendente de la Casa de Moneda, Manuel de Pombo y los perjuicios por la pérdida de 

los jornales. La causa quedó concluida en 1825 habiendo muerto ya el esclavo Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de noviembre de 1823 - 23 de julio de 1829.  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Signatura: 5620 (Ind.  J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: José Pasos.  

Destinatario: Pedro Guerrero y Figueroa. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Ecuador por José Pasos, a la 

sentencia dictada por el alcalde de Pasto, en el juicio que sostiene con Pedro Guerrero y 

Figueroa, sobre despojo de un fundo llamado "Sacandonay". Cristóbal Garcés, a nombre de 

Pasos, expresó agravios y Manuel Echavarría, a nombre de Guerrero la contestó.  La Corte 

Superior del Ecuador declaró que el juicio debía seguirse ante la Corte Superior del Cauca. 

Esta declaró sin lugar las acciones de despojo y restitución y condenó en las costas a 

Guerrero. 



Lugar de Procedencia: Quito, Pasto, Popayán.  

Fecha: 27 de febrero de 1827 - 27 de julio de 1829.  

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Signatura: 5398 (Ind.  J I -10 cv)  

Remitente: Juana Camacho. 

Destinatario: Manuel José Caicedo. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca, por Juana Camacho a la 

sentencia dictada por el Juzgado 1º Municipal, en el juicio que sostiene, con Manuel José 

Caicedo, sobre división del tercio y quinto de los bienes que quedaron, por la muerte de 

Manuel de Caicedo. Ramón Estrella, a nombre de la Camacho expresó agravios y José María 

Pérez la contestó, a nombre de Caicedo. Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia 

apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de mayo - 30 de julio de 1829.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 5321 (Ind. J I -10 cv) 

Remitente: José María Mera, apoderado de Rudesindo Pazos.  

Destinatario: Juan Ignacio Bonilla. 

Contenido: Demanda entablada ante el Alcalde Municipal 1º Mariano Rodríguez, por José 

María Meza, apoderado de Rudesindo Pazos contra Juan Ignacio Bonilla, por 4.335 ½ pesos 

provenientes de actos de comercio. Se nombró asesor, a Joaquín Rodríguez.  Este declaró 

que se debía proceder a juicio de conciliación y que si de éste no daba resultado, se nombrase 

un tribunal para la subsistencia y determinación del pleito. El Alcalde citó a las partes al 

dicho juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de septiembre de 1828 - 17 de agosto de 1829.  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Signatura: 5317 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: María Manuela Varona, viuda del coronel Francisco José de Caldas.  

Destinatario: Manuel Esteban Arboleda, hijo, albacea y heredero de Antonio Arboleda. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por María 

Manuela Varona viuda del Coronel Francisco José de Caldas, en la apelación interpuesta de 

la sentencia que en 1a. instancia se dictara a favor de Manuel Esteban Arboleda, hijo, albacea 

y heredero de Antonio Arboleda, en el litigio que contra aquella promovió éste, por la 

cantidad de 1000 pesos de principal y 560 de intereses que el mencionado Arboleda prestara 

a Caldas para la compra de una imprenta; los cuales exigió en su primera demanda, se le 

pagasen con "los réditos que debían al Coronel Caldas en la mina de Santa Marta los Torres".  

La viuda pidió se revocase la sentencia que la obligaba a pagar dicha deuda, que era injusta, 

pues la carta que presentara Arboleda, escrita por el Coronel en 6 de junio de 1810, no 

comprobaba dicha deuda sino que al contrario, demostraba que la cantidad reclamada por 



Arboleda, fue facilitada a su esposo por José María Mosquera, Antonio Arboleda y Santiago 

Arroyo.  Vistos los autos en la Corte Superior de Justicia, se revocó la sentencia apelada 

"absolviendo a la testamentaria del Coronel Caldas de la instancia del juicio, sin condenación 

de costas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1827 - 3 de septiembre de 1829  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Signatura: 5446 (Ind. J I -11 cv) 

Remitente: José Antonio Correa. Destinatario: Vicente Borrero. 

Destinatario: 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca, por José Antonio Correa 

a la sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal en el juicio que sostiene con Vicente 

Borrero, por 50 mulas. Juan Francisco Hurtado, a nombre de Correa, expresó agravios.  Juan 

Feliciano Borrero, a nombre de su primo hermano Vicente Borrero, la contestó. Vistos los 

autos, la Corte confirmó la sentencia apelada, condenando en las costas a Correa. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tulúa.  

Fecha: 23 de enero - 18 de septiembre de 1829  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura: 5612 (Ind. J I -14 cv) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: Comunicación del Prefecto del Departamento a la Corte Superior del Cauca 

sobre el reclamo hecho por Marcelino de Atacis y Manuel de Lara, acerca de cierta 

providencia que la Corte había dictado en su contra. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 - 26 de septiembre de 1829.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 6506 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º y fiscal.  

Destinatario: La testamentaria de Mariano Betancourt. 

Contenido: "Expediente de competencia promovido por el fiscal con el Alcalde Municipal 

1º de este cantón en la causa de concurso contra la testamentaria de Mariano Betancourt" 

por el alcance líquido de 2.124 pesos 1¼ reales que le resultó por el tiempo que fue tercenista 

de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de junio - 28 de septiembre de 1829  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 



Signatura: 5355 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Casimiro Cortés.  

Destinatario: Manuel José Rincón. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Casimiro 

Cortés en la apelación que hizo éste de la sentencia dictada en 1a. instancia por el Juzgado 

Municipal 2º de Barbacoas a favor de Manuel José Rincón en el litigio que sobre intereses 

sostuvieron las partes Barbacoas a raíz de la muerte de la Sra. María Estacio, la que debía 

14.000 pesos a Cortés, quien en mucho tiempo le administrara sus bienes para salvarlos de 

la ruina, a la cual habrían llegado sin esta medida; después de muerto el esposo de la citada 

Fernanda Ortiz de García. En la Corte Superior se confirmó la sentencia apelada dando 

derecho a Rincón sobre las testamentarias de la Estacio. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 6 de junio - 30 de septiembre de 1829  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Signatura: 6471 (Ind. J II -2 cv - Tierras) 

Remitente: Juana Sánchez, viuda de Mateo Fernández Moure.  

Destinatario: La testamentaria de Matías de Rivera. 

Contenido: Juana Sánchez, viuda de Mateo Fernández Moure, da cuenta a los acreedores a 

la testamentaria de Matías Rivera, sobre las entradas y salidas de la hacienda del "Avispero" 

que su marido administrara, con la enumeración y precios de los esclavos a su servicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de agosto de 1828 - 2 de octubre de 1829  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Sig. 11299 Col. 

 

-396- 

Signatura: 6552 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento y José Antonio Torres, Alcalde 

Parroquial  

Destinatario: La testamentaria de Antonio Zervera. 

Contenido: "Cuaderno séptimo al concurso de acreedores a los bienes de Antonio Zervera y 

contiene el avalúo de las tierras denominadas Piedra Grande, y diligencias sobre el avalúo 

de las de Chirivío".  José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento y José Antonio Torres, 

Alcalde Parroquial solicitan el embargo de las tierras de "Piedra Grande", en el Patía, para 

cubrir el descubrimiento de 3.248 pesos 4 reales que esa testamentaria debe a la Casa de 

Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 8 de marzo de 1824 - 8 de octubre de 1829  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Signatura: 5305 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: José María Lenis.  

Destinatario: Bernabé Vidal. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 1º por José María Lenis, vecino 

de la ciudad de Buga y residente en ésta, contra Bernabé Vidal, por atropello a sus derechos, 



cometido, al serle embargados por el total de 120 pesos sus muebles, cuando fue demandado 

por Vidal para que le entregase un negrito esclavo llamado Pascual que Lenis comprara a 

Mercenaria Collazos en 70 pesos desde hacía año y medio; mas como se dictara sentencia 

"dejando a las partes el derecho a salvo para que usasen de él como les conviniese" apelaron 

ante la Corte Superior del Cauca en donde se revocó el auto apelado declarando en 

consecuencia que el Juez Municipal de este cantón debía conocer de la causa y deducirla con 

arreglo a las leyes, sin condenación de costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de marzo de 1827 - 9 de octubre de 1829  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Signatura: 5341 (Ind. J I -10 cv - Tierras) 

Remitente: Camilo Pérez y su hijo Antonio Higinio Pérez.  

Destinatario: José María Vergara, Presbítero. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde Municipal 2º de Popayán, Mariano Rincón por 

Camilo Pérez, contra el Presbítero José María Vergara, sobre la rescisión de la venta de un 

solar que este le hiciera a aquel en 325 pesos hace ya cerca de 5 años bajo los sólidos 

principios de un contrato formal y de cuya venta Antonio Higinio Pérez, hijo del demandante 

y como apoderado de éste, aseguró que se había hecho sin cargo alguno y que en la escritura 

no aparecía expresada la servidumbre de dicho terreno por lo cual ahora pasan los desagües 

de las casas vecinas, quienes han presentado documentos para comprobar que siempre 

corrieron los desagües por dicho terreno situado en el barrio de San Camilo, con 18¾  varas 

de frente y 21¼  de fondo, cuyos linderos son: "Por el frente con la casa que fue del Presbítero 

Remigio Naranjo, por... un costado con la del comprador... y por el otro con el solar y casa 

del vendedor". El alcalde asesorado de letrado dictó sentencia en 1a. instancia a favor del 

Presbítero José María Vergara, declarando correcta la venta del solar; por lo cual Antonio 

Pérez apeló ante la Corte Superior de Justicia en donde, estudiado el expediente y 

"administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declaró 

subsistente la venta del expresado solar, siendo de cargo de cada parte las costas que haya 

causado y las comunes de por mitad". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de junio - 14 de octubre de 1829  

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Signatura: 5352 (Ind.  J I -10 cv. - Tierras) 

Remitente: Camilo Pérez y su hijo Antonio Higinio Pérez.  

Destinatario: El Presbítero José María Vergara. 

Contenido: Pruebas presentadas en los autos promovidos ante el Alcalde Municipal 2º de 

Popayán, Marino Rincón entre Camilo Pérez y su hijo Antonio Higinio Pérez contra el 

Presbítero José María Vergara, y cuyo resumen se encuentra en la tarjeta de Signatura: 5341. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de junio - 14 de octubre de 1829  

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-400- 

Signatura: 5345 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Rafaela Dueñas.  

Destinatario: María Francisca Valdez. 

Contenido: Demanda interpuesta ante el Alcalde Municipal 2º por Rafaela Dueñas contra 

María Francisca Valdez, viuda de José Velasco, por 470 pesos que Velasco le debía. Las dos 

partes presentaron pruebas y testigos. El Alcalde asesorado por Joaquín Pareja, declaró que 

le fuesen entregados los 470 pesos a la Dueñas. La Valdez apeló ante la Corte Superior del 

Cauca, la cual confirmó la sentencia apelada y condenó a la apelante en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de abril - 16 de octubre de 1829  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-401- 

Signatura: 6496 (Ind. II -2 cv)  

Remitente: José Vicente Cobo Albacea de Gregorio Angulo.  

Destinatario: Presbítero Andrés de Albis. 

Contenido: José Vicente Cobo, albacea testamentario de Gregorio de Angulo dice que el 

Presbítero Andrés de Albis, es deudor a su parte de una cantidad considerable de pesos, que 

con sus réditos ascendería a los 2000 pesos. Pide que se le ordene hacer inventarios al dicho 

Presbítero para deducir la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de agosto - 3 de noviembre de 1829  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 5447 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: José Francisco Betancourt, a nombre de Domingo Sánchez.  

Destinatario: María de Otálora. 

Contenido: Demanda entablada por José Ignacio Betancourt, a nombre de Domingo Sánchez 

ante el alcalde 2º Municipal contra María de Otálora, sobre 182 pesos que ésta le adeuda.  

Pasaron los autos al alcalde 1º municipal quien citó a las partes a juicio de conciliación. En 

ésta acordaron escribir a José Antonio Carballo, a Cuenca, a fin de que cubra la deuda. Juan 

Francisco Hurtado, a nombre de Sánchez pidió que se dictase mandamiento ejecutivo contra 

la casa de la Otálora. El alcalde declaró que debía cumplirse lo acordado en el juicio de 

conciliación: escribirle a Carballo y esperar la contestación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de noviembre de 1826 - 4 de noviembre de 1829  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Signatura: 6014 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José de Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 



Contenido: Autos relativos a la querella entablada por José de Lemos y Hurtado, apoderado 

general de los acreedores a la mortuoria de Gregorio de Angulo, contra el Juez político del 

cantón de Popayán, por la remoción que le fue hecha de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de agosto - 5 de noviembre de 1829  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 5502 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel María Salazar.  

Destinatario: Joaquina García. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal de Popayán por Manuel María 

Salazar, vecino de la parroquia de Timbío, y a nombre de su legítima mujer, Agustina 

Sandoval, hija de Agustín González de Sandoval, contra Joaquina García, viuda de dicho 

Sandoval, para que se le devolviesen a su mujer las tierras que la García, en compañía del 

albacea de su difunto marido, Francisco Antonio Mellizo, le había vendido a un Vargas, 

aprovechando que la heredera Agustina era menor, a la muerte de su padre, y que dichas 

tierras le pertenecían como lo prueba una copia del testamento que acompaña el expediente. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Popayán.  

Fecha: 7 de julio de 1826 - 6 de noviembre de 1829  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Signatura: 5227 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de María J. Gómez.  

Destinatario: Casimiro Espinosa. 

Contenido: Apelación hecha ante la corte de Apelaciones del Cauca por Juan Francisco 

Hurtado, apoderado de María Josefa Gómez y procurador de número de Popayán contra 

sentencias dictadas anteriormente a favor de Casimiro Espinosa, y en contra de Pedro 

Gómez, porque no podían estar ejecutoriadas, pues la primera fue dictada por un juez 

incompetente y no haber sido notificada y la segunda por haber sido notificada a Pedro 

Antonio Gómez hermano del demandado y apela también por haber sido negada la apelación 

en lo efectos devolutivo y suspensivo y pide además que le sean devueltos los cincuenta y 

un pesos que se le han quitado más los costos y costas. Anexados a la demanda están; una 

carta de poder de María J. Gómez a cualquiera de los dos procuradores de número de 

Popayán y un traslado de las diligencias obradas en Buga y Palmira sobre el particular; en 

estas hay una escritura relativa a las cuadras de tierra sobre las que versa el juicio y en la que 

consta que fueron compradas por 37 patacones y 4 reales o sea a 25 patacones cuadra de 

tierra. Vistos los autos, la corte sentenció que no había lugar al recurso de hecho; que los 

litigantes deslindasen amistosamente sus propiedades y que María J. Gómez no estaba 

obligada a que construya la casa derribada hasta no estar deslindadas las cuadras de tierra 

del litigio situadas en el Guayabal en Palmira. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Palmira.  

Fecha: 3 de octubre - 7 de noviembre de 1829  

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Incompleto. (Falta la 1a. hoja). 

 



-406- 

Signatura: 5359 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Manuel José Ledesma, apoderado de María Antonia Hoyos.  

Destinatario: Rosalía Bueno. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Manuel José 

Ledesma, a nombre de María Antonia Hoyo, a la sentencia dictada por el Juzgado Municipal 

de Buga en el juicio que sostiene con Rosalía Bueno, sobre la cancelación de una escritura.  

Ledesma expresó agravios. Vistos los autos, la Corte declaró que la Bueno no debe cancelar 

la escritura hasta que la viuda de Cayetano Sarmiento le pague 260 pesos que le debe; en 

cuyos términos se reforma la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto - 23 de noviembre de 1829  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 5253 (Ind. J I -9 cv. - Tierras) 

Remitente: Matías Belalcázar Fajardo, Manuel Ventura Belalcázar F.  

Destinatario: José Rafael Mosquera, María Josefa Hurtado. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario, Rafael Diago, por Matías 

Belalcázar Fajardo, sobre la reivindicación de un pedazo de tierra "entre las Vegas y 

Barranca alta al otro lado del puente real sobre el río Cauca", que le pertenecían desde un 

siglo atrás a sus antepasados por mayorazgo fundado por José Fernández de Belalcázar, a 

favor de su sobrino Santiago de Belacázar Fajardo y en defecto de éste a los hijos de 

Francisco Ventura Fajardo, comprobando además su propiedad con la copia de una cédula 

Real dada en Madrid en 29 de diciembre de 1729 por el Rey Felipe IV de posesión a Juan y 

José Fernández de Belalcázar, y ahora ocupados por los herederos de Juan de Mosquera. 

José Rafael Mosquera, hermano de María Josefa Mosquera, herederos ambos del dicho 

Mosquera, contestando al traslado presentó un mapa (fol. 43 vta.), mal orientado, alegando 

además que no eran suficientes ni comprobados los documentos presentados por Matías 

Fajardo. Manuel Ventura Fajardo, hijo del mencionado Matías hizo notar que en el mapa de 

fol. 43 vta. "el N. está al lado Poniente y por lo tanto es engañoso" por lo cual presentó otro 

mapa (fol. 52 vta.).  José Joaquín Sánchez, Alcalde Municipal de 2a. Nominación, citó a 

juicio de conciliación en donde acordaron nombrar un juez árbitro, a quien pasar los autos. 

Nombrado para el efecto a José María Castrillón y nombrados a petición de Mosquera 

"inteligentes para hacer vista de ojos a las tierras" a José Camilo Valencia por porte de éste 

y a Antonio Modena por parte de Matías, se llevó a cabo la vista de ojos de las tierras y se 

dictó sentencia a favor de Mosquera y poniendo como límites los siguientes: "El terreno 

comprendido desde el principio de las Vegas para abajo, para Fajardo y de las Vegas para 

arriba, para Mosquera" o sea "de la casa de Rafael Paredes, río arriba y río”.. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de noviembre de 1799 - 27 de noviembre de 1829  

Folios: 149  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan folios del Nº 145 al 150. Aparece 

una sentencia del Supremo Tribunal de Apelaciones en favor de los Belalcázar Fajardo. 

 

-408- 

Signatura: 5357 (Ind.  J I -10 cv)  

Remitente: Juan Francisco Yanguas.  



Destinatario: Testamentaria de Antonia Yanguas. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Juan Francisco 

Yanguas, a la sentencia dictada por el Alcalde 1º Municipal de Caloto, en el juicio que 

sostiene con la testamentaria de su hermana Antonia, sobre un legado de 500 pesos que dejó 

Lorenzo Mosquera a su favor. Juan Francisco Hurtado, expresó agravios a nombre de Juan 

Francisco Yanguas. Vistos los autos, la Corte declaró que la causa fuese repuesta al estado 

de prueba, quedando insubsistente la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de julio - 30 de noviembre de 1829  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 5335 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José Antonio Sánchez, apoderado del Presbítero Fernando Burbano.  

Destinatario: Juan Bautista Zarama. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por José Antonio 

Sánchez apoderado del Presbítero Fernando Burbano, a la sentencia dictada por el teniente 

asesor de Gobierno de Pasto, en el juicio que sostiene con Juan Bautista Zarama, sobre la 

reducción de un principal que reconoce el 1º en su hacienda de "Cimarrona". Sánchez 

expresó agravios y Ramón Estrella, a nombre de Zarama contestó.  Vistos los autos, la Corte 

declaró "nulo todo lo actuado desde el 3 de septiembre, en que se mandó seguir por 

expediente separado el artículo sobre rebajas de principales"; y para hacer efectiva la 

responsabilidad del Juez, perderá las costas que ha devengado en la 1a. instancia, 

condenándoselas en las de la 2a. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Pasto. Fecha: 20 de octubre - 1º de diciembre de 1829  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Signatura: 5573 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: 

Destinatario: La testamentaria de Matías Rivera. 

Contenido: Sentencia dictada por el "Juez Arbitro y amigable componedor", Juan 

Nepomuceno de Aguilar, en el concurso de acreedores a los bienes de la testamentaria de 

Matías Rivera y sobre el remate de la Hacienda del "Avispero". Se ordenó a los herederos 

pagar: las costas; los 200 pesos de principal y sus réditos de capellanía reconocidos al 

convento de la Encarnación; los 400 pesos y réditos reconocidos a favor de Nuestra Sra. del 

Rosario de la Iglesia de Timaná; los 635 pesos y réditos reconocidos a favor de los Diáconos 

de esta Santa Iglesia Catedral; los 500 reconocidos a las cátedras de Filosofía y Teología; 

los 3000 pesos y réditos reconocidos al Colegio de las Misiones, los 3000 pesos reconocidos 

a la Obra Pía del Marqués de San Miguel de la Vega; los 4000 pesos y frutos de la dote de 

Joaquina Valencia; los 2000 pesos y sus réditos reconocidos a favor de los presos de la cárcel 

de esta ciudad; los 4000, que reclamaba la Madre Mariana de San Agustín, del Convento de 

la Encarnación; los 1000 pesos reconocidos a favor del "Maestro" Francisco Montenegro; 

los 1000 de capellanía de que disfrutaba Manuel Antonio Bueno, por muerte del último 

capellán, que la cobraba; los 146 pesos del legado que dejó Vicenta Canencio a Nuestra Sra. 

de la Concepción; los 500 pesos reconocidos a favor del Santísimo Sacramento; los 584 



pesos reconocidos a los herederos de Vicenta Canencio; lo que se adeuda a los herederos de 

Micaela de la Peña; el valor de la Obligación hecha a Joaquín Sánchez; el valor de la 

obligación hecha a favor de Juan Sánchez, y por último los 200 reconocidos por el difunto 

Matías Rivera a la Madre María Lorenzo, de la Encarnación. Esta sentencia fue dada a 

conocer a todos y cada uno de los acreedores, sucesivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de julio - 2 de diciembre de 1829  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Este cuadernillo es el 2º del expediente. 

 

-411- 

Signatura: 5268 (Ind. J 1 -9 cv. -Tierras)  

Remitente: Bonifacio Ledesma.  

Destinatario: María Josefa Sánchez Sarprilla. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 1º por Bonifacio Ledesma, vecino 

de la parroquia del Tambo, contra María Josefa Sánchez Sarprilla, viuda de Elías Tejada, a 

nombre de sus hijos, como curadora y tutora, sobre el despojo que se le hizo de las tierras de 

San Joaquín por el finado Gabriel Espinosa de los Monteros, quien las vendió al difunto 

Tejada. La viuda pidió se nombrase albacea dativo por no haberlo hecho su marido, el cual 

se hizo en Nicolás Urrutia. Corrido a Antonio Castro, como procurador Municipal y defensor 

de menores para que hablara en favor de los menores Tejada, éste dijo que por decreto del 

Libertador, ya no había padres de menores y se les había prohibido a los procuradores 

generales mezclarse en dichas funciones, las cuales correspondían a los curadores o tutores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de mayo de 1825 - 12 de diciembre de 1829  

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-412- 

Signatura: 5348 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: María Manuela Varona, viuda de Francisco José de Caldas.  

Destinatario: Manuel Esteban Arboleda, hijo y albacea de Antonio Arboleda.  

Contenido: Expediente seguido ante la Corte Suprema de Justicia del Cauca por María 

Manuela Varona, viuda de Francisco José de Caldas, en la apelación a la sentencia dictada 

en 1a. instancia en el Juzgado Municipal 2º a favor de Manuel Esteban Arboleda, hijo y 

albacea de Antonio Arboleda, en la demanda que Manuel Esteban hiciera a la viuda por el 

principal de 1000 pesos y 560 pesos de intereses que desde Bogotá pidiera prestados Caldas 

a Antonio Arboleda, interesando también a Santiago Arroyo y a José María Mosquera, ya 

que dicho préstamo era para la compra de una imprenta y les sería devuelto su dinero al cabo 

de 2 años, por lo cual Arboleda, cumpliendo fielmente el encargo tomó bajo su 

responsabilidad, de la Madre María Manuela del Corazón de Jesús el dinero y se lo remitió 

al sabio doctor a Bogotá. Vistos los autos y estudiado el expediente en la Corte Superior de 

Justicia, se revocó la sentencia apelada, sin condenación de costas, absolviendo las 

testamentarias de Caldas del cargo que en 1a. instancia se les hacía de responder por la deuda 

a los herederos de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio - 22 de diciembre de 1829  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-413- 

Signatura: 5336 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Francisco Chávez, Albacea de Julián Francisco Cabezas.  

Destinatario: Nicolás Cabezas Merizalde. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por 

Francisco Chávez, vecino de Barbacoas, como albacea de Julián Francisco Cabezas, en la 

apelación hecha por Chávez ante esta Corte, de la sentencia que en 1a. instancia dictara el 

Juez de Letras en dicho cantón de Barbacoas a favor de Nicolás Cabezas Merizalde, 

obligando a las testamentarias de Julián Cabezas al pago de 4318 pesos y 4 reales, más las 

costas a Merizalde, quien las demandó por dicha cantidad en el pleito que sobre intereses 

sostuvieron las partes en Barbacoas sobre la dote de Rosa Merizalde, mujer de Cabezas y 

madre de Nicolás. Vistos los autos en la Corte Superior de Justicia, esta, "administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declaró: sin lugar por ahora, la 

acción intentada contra la testamentaria de Julián Francisco Cabezas, dejándole el derecho a 

Nicolás Ignacio Cabezas para que pueda proseguirla". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 20 de noviembre de 1829. - 7 de enero de 1830  

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Signatura: 5657 (Ind. J I -14 cv -Tierras) 

Remitente: Indígenas de la Vega de Supía.  

Destinatario: Adriano Suárez. 

Contenido: Solicitud presentada ante el Juez Municipal por los indígenas de la Vega de Supía 

para que se despojara a Adriano Suárez de un mangón y un salado que siendo de ellos posee, 

sin su consentimiento. El Prefecto del Cauca, declaró que se debía proceder según el decreto 

de 15 de octubre de 1828, sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán.  

Fecha: 18 de agosto de 1829 - 9 de enero de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 5350 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, Procurador del Nº y apoderado de Francisco Daza. 

Destinatario: Mateo Varona. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Juan 

Francisco Hurtado, apoderado del ciudadano Francisco Daza, vecino de Cali, en la apelación 

a la sentencia dictada en 1a. instancia en el Juzgado Municipal 1º de dicha ciudad a favor de 

Mateo Varona, también de Cali, en el litigio sostenido por la propiedad de una casa 

perteneciente a Esteban Diago de la Fuente, a quien se le embargó y remató para cubrir 

algunas deudas de éste. La casa la remató un acreedor por 200 pesos, de los cuales 105 

constituían la deuda; éste fue Mateo Varona, quien ahora le reclamaba la casa a Daza. Vistos 

los autos, se confirmó la sentencia de 1ª instancia, dándole la propiedad a Varona. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 7 de septiembre de 1829 - 13 de enero de 1830  

Folios: 30  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416- 

Signatura: 5351 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Camilo Cordero apoderado de Manuel Joaquín Boch.  

Destinatario: Las testamentarias de Francisca Cobo. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Camilo 

Cordero, apoderado de Manuel Joaquín Boch, vecino de Cali en la apelación de la sentencia 

que en 1a. instancia dictara el Alcalde Municipal 1º asesorado de Letrado a favor de los 

creedores a las testamentarias de Francisca Cobo, para que se le eximiese del pago de los 

intereses del principal que gravaba la hacienda del "Cañaveral" desde 1818, época en que la 

compró, y no se le obligase a pagarlos desde 1810 como querían los acreedores, y para que 

desde 1818 en adelante se le rebajasen éstos y el principal, por encontrarse la hacienda en 

mal estado y no poder responder por la deuda completa.  Boch había comprado la hacienda 

del "Cañaveral" a Joaquín Micolta. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1829 - 19 de enero de 1830  

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto el expediente.  

 

-417- 

Signatura: 5349 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Pedro de Ospina, albacea de Estanislao Delgado.  

Destinatario: Joaquín Cajiao. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Pedro de 

Ospina, albacea dativo de su abuelo político Estanislao Delgado, en la apelación a la 

sentencia dictada en 1a. instancia en el Juzgado Municipal 1º a favor de Joaquín Cajiao, en 

la demanda hecha por éste a aquél por la cantidad de 1200 pesos y "algunos réditos" 

pertenecientes al menor, Emeterio, hijo de Cajiao, de los 4000 de fundación de Juana de 

Campo, declarada por la curia eclesiástica a favor del sucesor y cuyo capital descansa en las 

testamentarias de Estanislao Delgado. Estudiado el expediente en la Corte Superior, declaró 

ésta confirmada la sentencia apelada, declarando que el albacea de Estanislao Delgado o 

herederos de éste debían verificar el reconocimiento de los 1200 pesos de principal y los 

réditos al menor Emeterio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de noviembre de 1829 - 30 de enero de 1830  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Signatura: 5471 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Camilo Cordero, apoderado de Pedro Quintero.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: Consulta presentada por Camilo Cordero ante la Corte Superior de Justicia del 

Cauca, como apoderado de Pedro Quintero, para que se revisase la sentencia dictada por el 

Juzgado de 1a. instancia, en el litis que sobre calificación de documentos de crédito público 

entablara contra el Estado: algunos de los cuales fueron excluidos "por no haberlos estimado 

suficientes, por corresponder a contribuciones o contribuyentes que la República no se ha 

obligado apagar, o por no estar comprobados completamente". En la Corte se estudió una 



lista de los documentos que presentara Cordero, declarando legítimamente calificados los 

que lo eran sin ninguna duda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de octubre de 1829 - 3 de de febrero de 1830  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Signatura: 5656 (Ind. J I -14 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Informe pasado por José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca 

al gobernador de la provincia del Chocó, de los escritos presentados por el fiscal protector 

de indígenas y la sentencia a dichos escritos que versaban sobre la aplicación del decreto de 

15 de octubre de 1828, sobre reparto de tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Signatura: 5613 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Nicolás Sánchez. 

Destinatario: 

Contenido: Petición presentada ante el alcalde municipal por Nicolás Sánchez, sobre 

habilitación de edad para poder administrar los bienes que había dejado su madre, Rosalía 

Silva. El alcalde declaró que la petición debía hacerse ante la Corte Superior del Cauca. 

Hízolo así Sánchez y la Corte declaró sin lugar la solicitud. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 9 de septiembre de 1829 - 10 de febrero de 1830.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-421- 

Signatura: 5606 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel María Urrutia. 

Destinatario: 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Manuel María 

Arrutia, cura rector de la Iglesia Catedral, a la sentencia dictada por el Juzgado de Hacienda 

en el juicio que sostiene sobre la aplicación de 21.278 pesos de Temporalidades a favor de 

la Catedral. Urrutia expresó agravios. Vistos los autos la Corte confirmó la sentencia 

apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de octubre de 1829 - 16 de febrero de 1830  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Signatura: 5360 (Ind. J I -10 cv)  



Remitente: Manuel Agustín Varela.  

Destinatario: Juana Francisca Vallejo. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Manuel 

Agustín Varela, vecino de Popayán, a la sentencia que en 1a. instancia dictara el Juzgado 

Municipal 2º a favor de Juana Francisca Vallejo, en la demanda que ésta intentó a la sombra 

de un "papel de libramiento antiguo", por la suma de 1500 pesos girado contra Varela por 

Miguel Ponce, de Quito a favor de Mariano Guevara, difunto marido de la Vallejo, y del 

cual se le obligaba a responder. Vistos los autos en la Corte Superior se declaró nula la 

sentencia de primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Diciembre de 1829 - 20 de febrero de 1830  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-423- 

Signatura: 5864 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel José Urrutia.  

Destinatario: Herederos de José Valencia. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Manuel José Urrutia, 

de la sentencia dictada por el Juzgado Municipal de Popayán en el juicio que sostiene con 

los herederos de José Valencia, sobre solicitud de éstos para la venta de un potrero, sito en 

el "Callejón del Cauca". Urrutia expresó agravios. Vistos los autos, la Corte declaró que 

debía substanciarse la solicitud de venta del potrero, con audiencia del fiscal y demás 

acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero - 23 de febrero de de 1830  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Signatura: 6516 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Agustín Ramón Sarasti, Presbítero Manuel María Arroyo. Marcelino Arroyo, 

Deán.  

Destinatario: La mina "Dominguillo", de Mariano del Campo Larrahondo. 

Contenido: "Diligencias promovidas por Agustín Ramón Sarasti y Manuel María Arroyo 

sobre que se hagan los inventarios de la mina de Dominguillo para la subastación que se 

solicita por los demás acreedores". Cuaderno 2º. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1826 - 24 de febrero de 1830  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Signatura: 5607 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Marcelino Arroyo. 

Destinatario: 

Contenido: Juan Francisco Hurtado, apoderado del Deán Marcelino Arroyo, pidió a la Corte 

Superior del Cauca, que "se sirviera pedir a la Corte Superior del Ecuador, 2 cuadernos que 

faltaban al expediente del concurso de acreedores a la hacienda de Mazamorras.  La Corte 



del Cauca los pidió a la de Quito y ésta declaró que los autos no los había mandado por tener 

que ser archivados allí y que si los interesados los necesitaban, que mandaran a sacar copias. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito.  

Fecha: 29 de septiembre de 1829 - 27 de febrero de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 5577 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda y su apoderado Manuel Ventura del Basto. El Presbítero 

Manuel María Urrutia y su apoderado Francisco María Urrutia.  

Destinatario: La testamentaria de Juan Antonio Nates. 

Contenido: Expediente promovido ante el Juez Letrado de Hacienda Juan Nepomuceno de 

Aguilar, en el concurso de acreedores formado a los bienes de la testamentaria de Juan 

Antonio Nates, a partir del avalúo de las tierras y casa que éste dejara en el "Barrio del Ejido, 

calle pública de la Ermita", en la cantidad de 10.824 pesos Vicente Javier Arboleda, 

Mayordomo Mayor de la Iglesia de Nuestra Sra. del Rosario y patrono por lo tanto de la 

Obra Pía de "Nuestra Sra. del Topo" que en esta Iglesia se venera, reclamando lo mismo que 

su apoderado, Manuel Ventura del Basto, 4000 pesos a la testamentaria. Manuel María 

Urrutia, Cura Rector de la Iglesia Catedral y su apoderado Francisco Mariano Urrutia 

reclamaron 2412 pesos. Por renuncia de los albaceas, se nombró a Ramón Estrella, 

Procurador del Nº como defensor de los bienes de la testamentaria. Presentadas las pruebas 

por parte de los acreedores, el Prefecto de este Departamento del Cauca, Juan Antonio 

Arroyo, asesorado del Letrado Ignacio de Escobar; estudiado el expediente, dictaron 

sentencia, obligando al defensor de los bienes a satisfacer, en 1er. lugar: las costas 

procesales; en 2º lugar, el principal y réditos de la Obra Pía de Nuestra Señora del Topo; en 

3er. lugar el principal que corresponde al fisco, y en 4º, el principal y los réditos 

correspondientes a la Parroquia, dejando a salvo a los demás acreedores concursantes que 

no pudiesen ser pagados por insuficiencia de los bienes existentes, "para que puedan 

descubrir y perseguir a los fiadores respectivos en defecto de bienes del deudor principal". 

Manuel María Urrutia, cura de la Parroquia, asegurando que la sentencia anterior le era 

perjudicial, apeló ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, lo cual le fue concedido, 

corriéndose traslado del expediente ante dicha Corte, en donde, estudiado el expediente 

mencionado, se le dio el 3er. lugar a la petición del cura Urrutia, revocando así en este punto 

la sentencia de 1a. instancia, sin alterar en los demás puntos. Lo firmaron los Señores 

Ministros: Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno de Aguilar y José Ignacio de Castro. 

En cumplimiento de esta sentencia, se llevaron a cabo los inventarios, avalúos y remates 

necesarios, teniéndose en cuenta para el pago de las deudas, los gastos de reparaciones, como 

aparece en los folios 128 y 128 vta.; 129 y 129 vta., en donde se pueden apreciar: el valor de 

los jornales y el de los materiales de construcción de esa época. El folio 124 es un recibo que 

dice: "Razón del costo impedido en la composición de la tienda"; Un Maestro ganaba 7 ½ 

reales diarios. Materiales: Boñiga 1 peso, Cal 4 reales, Tierra blanca 4 reales ½ maravedí, 

Ladrillo 6 reales, Armella de ventana 5 reales, Peonaje 3 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de mayo de 1827 - 9 de marzo de 1830  

Folios: 152  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 



Signatura: 6346 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: 

Destinatario: La testamentaria de Juan Luís Obando. 

Contenido: Expediente promovido ante el Prefecto de Popayán, contra la testamentaria de 

Juan Luís Obando, por la cantidad de 1100 pesos que debía desde el año de 1809 al finado 

Francisco de Quintana, y que ahora la Casa de Moneda los cobraba para cubrir el alcance 

que éste tuvo en la Caja del Tesoro. A esta demanda contestó José María Obando, hijo del 

ya citado Juan Luís, pidiendo vista del expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1829 - 12 de marzo de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Obsequiado al Archivo Central del Cauca por el Dr. 

Antonio José Lemos Guzmán. 

 

-428- 

Signatura: 5586 (Ind. - J I -12 cv)  

Remitente; Manuel Velasco.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada por 

Manuel Velasco, ante el alcalde municipal, contra Urrutia por deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 17 de marzo de 1830.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Signatura: 5439 (Ind. J I - II cv)  

Remitente: María Francisca Hurtado y Arboleda.  

Destinatario: Presbítero Marcelino Hurtado y Arboleda. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario 1º de Popayán, Antonio 

Carvajal y Tenorio, por María Francisca Hurtado y Arboleda contra su hermano el Presbítero 

Marcelino Hurtado y Arboleda a quien había dado la cantidad de 1000 pesos "para girar en 

el comercio" por medio de José Doroteo Armero y "por utilidades", mas como no recibiese 

ninguna, se vio en la necesidad de pedirle el capital, que no le pudo entregar por falta de 

recursos, comprometiéndose a pagarle un interés del 5% mientras se lo devolvía. Un año 

después, María Francisca cedió dicho capital a su sobrina Josefa Mosquera a quien "dio 

libramiento" Marcelino pero contra José Doroteo Armero, residente en Quito. Citados a 

juicio de conciliación convinieron en que Marcelino reiteraría el libramiento, lo cual 

corroboró el Juez en la sentencia que dictara asesorado de letrado sobre esta causa, dando 

motivo a la apelación de Marcelino ante la Corte Superior de Justicia. Concedida la apelación 

se corrió traslado del expediente, dejando copia en el Juzgado. Vistos los autos en la Corte 

Superior se confirmó la sentencia apelada "con expresa condenación de costas".  Marcelino 

entregó a su hermana los 1000 pesos sin pagar las costas ni los réditos; por lo tanto se libró 

un auto, obligándolo a pagar la suma de 296 pesos 2 ½ reales a que ascendían los premios y 

las costas y en su defecto se recurriese al embargo de bienes. Mas el deudor acabó de 

satisfacer la deuda con dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de junio de 1825 - 22 de marzo de 1830  

Folios: 103  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Signatura: 5385 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Rafael Valdés.  

Destinatario: Maximiliano de la Villota. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Rafael 

Valdés, en la apelación a la sentencia dictada en 1a. instancia a favor de Maximiliano de la 

Villota por el Juzgado 2º Municipal, en el litis que sobre una deuda, sostuvieron las partes 

en dicho juzgado. Villota había demandado a Valdés por una cantidad de pesos y éste apeló 

de la sentencia que en 1a. instancia lo obligaba a pagar la deuda.  Estando aún la causa ante 

la Corte sin resolución alguna, las partes tranzaron amistosamente, acabando así el litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de enero - 23 de marzo de 1830  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 6361 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juana Sánchez, viuda de Mateo Fernández Moure.  

Destinatario: La testamentaria de Matías Rivera. 

Contenido: Comunicación pasada por el Alcalde Municipal de Popayán a los alcaldes 

municipales del cantón de Timaná (Huila), de la demanda presentada por Juana Sánchez, 

viuda de Mateo Fernández Moure, contra el apoderado de los acreedores a la testamentaria 

de Matías Rivera, por el reclamo que se le hacía de 21 mulas y un esclavo perteneciente a 

dicha testamentaria y que habían traído una carga a su difunto marido.  La Sánchez presentó 

como testigos a Esteban Cabrera, probando así que las mulas y el esclavo habían sido 

devueltos a la hacienda del Avispero. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Timaná.  

Fecha: 8 de febrero - 24 de marzo de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Signatura: 5451 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Maximiliano de la Villota.  

Destinatario: Rafael Valdés.  

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde municipal, por Maximiliano de la Villota 

contra Rafael Valdés, sobre 602 pesos que éste le adeudaba. El alcalde ordenó el embargo, 

avalúo y remate de los bienes de Valdés. Este apeló ante la Corte Superior del Cauca. Esta 

en vista de que Villota y Valdés se habían transado amistosamente dio por terminada la 

causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 17 de septiembre de 1829 - 26 de marzo de 1830  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Signatura: 5981 (Ind. J II -2 cv)  



Remitente: Mariano Rincón. 

Destinatario:  

Contenido: Autos relativos al reclamo interpuesto ante la Corte Superior de Justicia del 

Cauca, por Mariano Rincón, sobre la multa que se le impuso por la Corte, debido al retardo 

de la causa criminal de hurto contra el esclavo Eugenio Bucheli.  Vistos los autos, la Corte 

absolvió de la multa a Rincón. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de febrero - 3 de abril de 1830  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Signatura: 5581 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Nicolás Ordóñez.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Nicolás Ordóñez contra Nicolás Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de marzo - 9 de abril de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

 

Signatura: 5278 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Casimiro Cortés.  

Destinatario: Silvestre Ortiz. 

Contenido: Expediente devuelto a Popayán de la Corte Superior de Justicia del Ecuador en 

la apelación que de la sentencia dictada en 1a. instancia hicieron los litigantes Casimiro 

Cortés y Silvestre Ortiz; en el litigio que sostenían por intereses de 5500 de la venta de 15 

esclavos y un platanal, comprados por Ortiz a su madre, María Estacio y los cuales Cortés 

hacía aparecer como pertenecientes a las testamentarias de la dicha Estacio, y por lo tanto 

Ortiz, debía de estar obligado a pagar intereses de los 5.500 pesos a Cortés por ser acreedor 

a dichas testamentarias. Martín Ramón Clavijo, "administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley declaró inapelable y reconoció la sentencia dictada en 

1a. instancia", la cual condena a Ortiz a "consignar dentro de 3º día los 5500 pesos a 

disposición de Cortés. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 6 de diciembre de 1826 - 16 de abril de 1830  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-436- 

Signatura: 5347 (Ind. J I -10 cv. - tierras) 

Remitente: Calixto Bolaños, apoderado de Rumualdo Urreste y Manuel Martínez. 

Destinatario: José Caicedo. 

Contenido: Autos presentados por Calixto Bolaños a la Corte Superior del Cauca para que 

se librase "compulsa" para que el alcalde Municipal de Almaguer le hiciese justicia sobre la 

demanda que a nombre de Rumualdo Urreste y Manuel Martínez y contra José Caicedo 



entabló ante el Alcalde de Almaguer sobre unas tierras del sitio de "Alto viejo" arriba hasta 

las montañas, y colindante con tierras de "Chalguayaco" y "Mamascato".  La Corte ordenó 

la expedición de una "providencia iniciativa" para que el Alcalde administrase justicia 

conforme a las leyes, a la parte de Bolaños. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: 13 - 16 de abril de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Signatura: 5583 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Esteban Navarrete.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal, por Esteban Navarrete, contra Nicolás Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 - 28 de abril de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-438 

 

Signatura: 5585 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Francisco Delgado.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Francisco Delgado, contra Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 - 28 de abril de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

Signatura: 5592 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Vicente Olave.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada por 

Vicente Olave ante el Alcalde Municipal contra Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 - 28 de abril de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-440- 

Signatura: 5593 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Felipe S. Largacha.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Felipe Santiago Largacha contra Urrutia, sobre deuda. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 - 30 de abril de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Signatura: 5584 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Miguel Otero.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Miguel Otero, contra, Nicolás Urrutia, sobre 286 pesos que éste le 

debe a Carlos Gaviria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de marzo de 1830 - 29 de abril de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

 

Signatura: 5582 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José Rafael Mosquera.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por José Rafael Mosquera, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 - 29 de abril de 1830.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Signatura: 5588 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José Joaquín Peña.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada por 

José Joaquín Peña ante el alcalde municipal, contra Urrutia sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de abril de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Signatura: 6479 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: María Manuela Grueso.  

Destinatario: La mortuoria de Gregorio de Angulo. 

Contenido: "La señora María Manuela Grueso pide que un principal y réditos que gravan la 

testamentaria de Gregorio de Angulo y se le ha adjudicado en pago la casa de esta ciudad, 

se pasen a otra finca de más fácil venta por no serlo aquella".  El Juzgado de primera instancia 

da fallo favorable, que luego es confirmado en la Corte de Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 17 - 30 de abril de 1830.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 5589 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Antonio Cordobés.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Manuel Antonio Cordobés, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 - 30 de abril de 1830. 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Signatura: 5590 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Fernando Balcázar.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Fernando Balcázar contra Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 - 30 de abril de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Signatura: 5591 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Antonio Valencia.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Antonio Valencia contra Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de abril - 1º de mayo de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-448- 

Signatura: 5595 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Esteban Sarasty.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Esteban Sarasty, por 

medio de su apoderado Andrés Díaz del Castillo, demanda a Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 4 de mayo de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-449- 



Signatura: 5343 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Ramón Estrella, apoderado del coronel Pedro José Murgueitio.  

Destinatario: Presbítero Cristóbal Caicedo. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Ramón 

Estrella, apoderado del Coronel Pedro José Murgueitio, Intendente nombrado para el 

Ecuador, albacea del difunto Juan José Ruiz, apoderado de los herederos de los difuntos 

Pedro de Cerezo y Nicolás Rentería, lo mismo que de la Sra. Petrona Vivas Cedeño, viuda 

del 1º, en la apelación de la sentencia que en 1a. instancia dictó el juzgado municipal de 

Cartago a favor del Presbítero Cristóbal Caicedo, Vicario de Cali y administrador de 

Hacienda de la "Paila" en la demanda que contra éste hiciera Murgueitio por intereses de 

1530 pesos que se adjudicaron a Ruiz quien en 1816 los había dado al comandante Warletta 

para cubrir la cuota que a dicha hacienda correspondía de los 24.000 pesos que debía entregar 

la ciudad de Cartago al gobierno español y que en 1a. instancia se absolvió del pago al 

administrador de la dicha hacienda de la "Paila". La Corte revocó la sentencia por la cual 

apeló el Presbítero ante la Corte Superior de Justicia del Centro, en donde confirmó la 

sentencia Félix Restrepo, en compañía de Francisco Javier Cuevas, José Félix Valdivieso y 

Francisco Pereyra. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 30 de noviembre de 1829 - 5 de mayo de 1830  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Signatura: 5597 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Manuel Ventura del Basto.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada por 

Manuel Ventura del Basto ante el alcalde municipal contra Urrutia, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de mayo de 1830. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Signatura: 5596 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia.  Demanda entablada 

ante el alcalde municipal, por Juan Francisco Hurtado, contra Urrutia sobre 301 pesos que 

éste debía al finado Manuel María Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 6 de mayo de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Signatura: 5598 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Esteban Navarrete.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 



Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada 

contra Urrutia ante el alcalde municipal por Esteban Navarrete, sobre deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 6 de mayo de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Signatura: 6505 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado del Deán, Marcelino Arroyo.  

Destinatario: La testamentaria de Francisco Gregorio Angulo. 

Contenido Juan Francisco Hurtado, como apoderado del Deán de "esta Santa Iglesia 

Catedral, Marcelino Arroyo, pide al Alcalde Municipal, se sirva dar citación al albacea de 

Francisco Gregorio de Angulo, para que le de testimonio de 5000 pesos de principal que 

dicho Sr. Otorgó en escritura de 17 de febrero de 1792. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de septiembre de 1829 - 7 de mayo de 1830  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-454- 

Signatura: 5599 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Ignacio Segura.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada 

contra éste por José Ignacio Segura ante el alcalde municipal sobre intereses. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de abril - 8 de mayo de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455- 

Signatura: 5461 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Joaquín Sanclemente, apoderado de José Vicente Garrido.  

Destinatario: El Muy Ilustre Cabildo del Cauca. 

Contenido: Expediente seguido ante el alcalde Ordinario de Popayán, José Vicente Ramírez 

por Joaquín Sanclemente apoderado de José Vicente Garrido, vecino de Buga, haciéndole 

saber que en 1819 dicho Garrido tenía en el potrero del actual juez político, Francisco Varela, 

126 novillos de ceba, de los cuales le fueron sacados 11 durante esta época de nuestra 

transformación política, por orden del Muy Ilustre Cabildo para racionar las tropas de ambos 

bandos que alternaban ese lugar, pidiendo se le reconociese su valor, más 400 pesos que 

según el decreto del General en jefe, Joaquín Ricaurte se le exigieron como parte que le 

tocaba de la contribución de 4000 pesos a que se obligó la provincia para gratificar a los 

soldados después del triunfo en el campo de San Juanito; al igual que 221 novillos de ceba, 

66 reses de cría, 20 yeguas, 2 potros y 28 cabros que tenían en su hacienda de las "Piedras" 

en Tulúa, y que el Coronel Antonio Obando, Gobernador de esta provincia mandó a Ricaurte, 

quien los había embargado, los condujera a Popayán, para racionar las tropas del Coronel 

Joaquín París. Garrido presentó la suma de 6.968 pesos como la deuda que el Estado tenía 

con él. Recibidas las declaraciones presentadas por el demandante, se dictó sentencia, 



reconociendo como suficientemente comprobadas las exacciones de 279 novillos, 66 reses 

de cría, 20 yeguas, 2 potros y 28 cabros, los cuales fueron avaluados por peritos en la materia, 

en 5.607 pesos y declarando por no calificables las demás contribuciones que contenía el 

documento. Garrido apeló ante la Corte de Apelaciones, en donde se declaró "no haber lugar 

a determinar sobre la sentencia anulada", devolviendo los autos a la parte de Garrido. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga.  

Fecha: 27 de junio de 1825 - 10 de mayo de 1830  

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-456- 

Signatura: 5356 (Ind. J I -10 cv. - Tierras) 

Remitente: Francisco Miguel Ortiz, marido de Rosa de Soberón.  

Destinatario: Lucas de Soberón. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente Asesor General de Gobierno de la ciudad de 

Pasto, por Francisco Miguel Ortiz, vecino de dicha ciudad, marido de Rosa de Soberón, 

ausente en Popayán, y padre legítimo de Agustín, Pedro, Plácido y Margarita Ortiz y 

Soberón, contra Lucas de Soberón, hermano de la citada Rosa, sobre el "supuesto arriendo 

que decía haber hecho de las cuadras de Santiago, pertenecientes a la esposa de Ortiz, para 

que se le restableciese judicialmente su antigua posesión de las indicadas cuadras, en las 

cuales mandaba ahora Soberón, gracias a un escrito que presentó de su hermana en el cual 

ésta hacía constar que por estar en Popayán atendiendo los asuntos del colegio de sus hijos 

y no tener ningún apoyo por parte de su marido "arrendó las cuadras de Santiago a su 

hermano por 5 años a razón de 80 pesos el año, y de los cuales recibió por adelantado 240 

pesos".  Mas Ortiz sostuvo que dicha transacción era nula, puesto que era sin su 

consentimiento y una mujer casada "no podía hacer nada sin el consentimiento de su 

marido". El Teniente asesor General de Gobierno dictó sentencia a favor de Ortiz, declarando 

nulo el contrato hecho entre los hermanos Soberón, ordenando que las cuadras pasasen a su 

administración por ser marido legítimo de Rosa de Soberón. Presentado recurso de apelación 

por Lucas de Soberón ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, se le concedió, enviando 

los autos a Popayán, en donde ésta "declaró válido el arrendamiento, el cual debía subsistir 

en los términos y formas con que se hizo" invocando en esta forma la sentencia de 1a. 

instancia. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha 12 de mayo de 1829 - 15 de mayo de 1830  

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457- 

Signatura: 5382 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Carmen Escobar. Destinatario: Francisco Carrejo. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por la Señora 

Carmen Escobar, viuda y albacea testamentaria de Nicolás de Ospina, en la apelación de la 

sentencia que en 1a. instancia dictara el Alcalde 1º de Buga asesorado de letrado, a favor de 

Francisco Carrejo, heredero de Pedro Carrejo, en el litis que sobre propiedad de un esclavo 

llamado Esteban, y de sus jornales sostenían las partes ante el citado alcalde.  Estudiado el 

caso, el Ministro, Juez de la Corte Superior de Apelaciones, Martín Rafael Clavijo, confirmó 

la sentencia apelada sin condenación de costas dándole a Carrejo la propiedad del negro 

Esteban.  Acompaña al expediente una copia del que se siguió en Buga. 



Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 29 de mayo de 1830  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458- 

Signatura: 5367 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, a nombre de Gertrudis Quintero.  

Destinatario: Francisco Javier Figueroa. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Juan Francisco 

Hurtado, apoderado de Gertrudis Quintero a la sentencia dictada por el Alcalde 1º Municipal 

de Cali, en el juicio que sostiene con Francisco Javier Figueroa sobre 200 pesos valor de una 

esclava. Hurtado expresó agravios y Figueroa la contestó.  Vistos los autos, la Corte 

confirmó la sentencia apelada, con costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de abril - 30 de mayo de 1830  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-459- 

Signatura: 5331 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Estefanía Erazo.  

Destinatario: José de la Torre. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Juan 

Francisco Hurtado, apoderado de Estefanía Erazo, vecina de Pasto, en la apelación de las 

sentencias, que en 1a. y 2a. instancia dictaran los Jueces Municipal y Letrado 

respectivamente en dicho cantón de Pasto, a favor de José de la Torre, marido de Leonor 

España, en la demanda que éste hizo por alimentos para los 5 hijos que le quedaron de los 

11 "que en exorcio ilícito tuvo en la dicha España el hermano de la Erazo, Ignacio Erazo 

Chávez" y que en la sentencia se obligaba a la Erazo a pagar 100 pesos por cada uno de sus 

sobrinos. Vistos los autos en la Corte Superior de Justicia "se declaró nula la sentencia de 

2a. instancia y se revocó la de 1a., declarando que Estefanía Erazo no tenía obligación de 

dar cosa alguna por alimentos a los hijos espurios de su hermano, mediante estar aquellos 

superabundantemente satisfechos, pero que era de su cargo el pago de las 3 vacas y el buey 

que confesó haber gastado en el entierro de su hermano y cuya propiedad ha acreditado la 

España". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 24 de abril de 1828 - 5 de junio de 1830  

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Signatura: 5370 (Ind. J I -10 cv. - Tierras) 

Remitente: María Rodríguez.  

Destinatario: Javier Figueroa y herederos de Juan Recalde. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca, por María Rodríguez a 

la sentencia dictada por el Juzgado 1º Municipal de Túquerres, en el pleito que sostiene con 

Javier Figueroa y herederos de Juan Recalde, sobre linderos de las tierras de "Nasaté y 

Yanguas".  Francisco Hurtado, a nombre de María Rodríguez expresó agravios y José 



Antonio Sánchez, apoderado de Figueroa le contestó.  La Corte ordenó que se le diese 

traslado a los menores de Recalde. Estos nombraron apoderado a José Antonio Sánchez.  

Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Túquerres.  

Fecha: 23 de febrero - 16 de junio de 1830  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

Signatura: 5371 (Ind. J I -10 cv. - Tierras) 

Remitente: José Rentería.  

Destinatario: Carmen Escobar. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por José Rentería a la 

sentencia dictada por el juzgado 2º municipal de Buga, en el juicio que sostiene con Carmen 

Escobar sobre la restitución de las tierras de "El Hato de la Zorrilla". José Joaquín Carvajal 

expresó agravios, como apoderado de Rentería y Juan Francisco Hurtado, a nombre de la 

Escobar la contestó.  Vistos los autos, la Corte declaró nulo el auto apelado y que la causa 

volviese al estado de contestación de la demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de abril - 18 de junio de 1830.  

Folios 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-462- 

Signatura: 6565 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Miguel María de Otero, Diego Mariño.  

Destinatario: La testamentaria de José María Velasco  

Contenido: Miguel María Otero, apoderado de Diego Mariño en el concurso a los bienes de 

José María Velasco, pide para su parte la preferencia, por la cantidad de 3500 pesos remitidos 

de Quito, y que se hallan depositados en la Casa de Moneda, y que sostiene, corresponden 

al crédito que su parte dio al finado, Velasco, por concepto de mercancías.  Publicados los 

edictos y proclamas, comparece Nicolás Urrutia, como albacea del Presbítero Manuel Ceijas 

a reclamar cantidad considerable que fue tomada de la testamentaria de su cargo.  María 

Francisca Valdés, madre de José María Velasco, dice que ese dinero depositado debe ser 

entregado a Mariño, desechando las pretensiones de los otros acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio de 1826 - 22 de junio de 1830  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-463- 

Signatura: 5653 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez, Manuel A. Varela y otros.  

Destinatario: Bienes de Manuel Velasco. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Manuel Velasco.  Este fue sometido a 

juicio de árbitros por decisión de las partes.  Los jueces árbitros Juan N. Aquilar y José C. 

Valencia, hicieron la liquidación y gradación de las deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de septiembre de 1829 - 9 de junio de 1830  



Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Signatura: 5384 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: María Rita León.  

Destinatario: Testamentaria de Manuel Camacho. 

Contenido: Demanda entablada por María Rita León ante el Alcalde Municipal contra la 

testamentaria de Rafael Camacho, sobre 100 pesos que éste le debía y que el albacea 

testamentario afirmaba que habían sido pagados con una esclava. El alcalde citó a las partes 

a juicio. En éste, declaró que la testamentaria debía abonar a la León los 100 pesos Juan 

Francisco Hurtado, albacea testamentario informó que haría el pago con efectos de la 

testamentaria. La León reclamó una madeja de perlas que Camacho le había dejado, a causa 

de sus servicios. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de febrero - 9 de julio de 1830  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 

Signatura: 5696 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Carlos Ortiz.  

Destinatario: Blas María Bucheli. Esteban Zarasti. 

Contenido: Autos seguidos ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

por Carlos Ortiz, contra el Alcalde Municipal 1º, Blas María Bucheli, por no querer recibir 

las declaraciones de los testigos que presentó, para probar el despojo que de una criada le 

hiciera Esteban Zarasti; el alcalde comprobó que la dicha criada la tenía Ortiz sin títulos y la 

Corte declaró sin lugar la queja presentada por Ortiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 - 9 de julio de 1830.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466- 

Signatura: 5458 (Ind. J I -11 cv. - Tierras) 

Remitente: Joaquín Fernández de Soto.  

Destinatario: Carmen Escobar. 

Contenido: Juicio seguido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Joaquín 

Fernández de Soto en la apelación de la sentencia que en 1a. instancia dictara el alcalde 

Municipal de Palmira, Tomás Fernández de Navia, a favor de Carmen Escobar, viuda y 

albacea de José Nicolás Ospina, hijo y heredero que fue de Nicolás Ospina, y dueño por lo 

tanto de la hacienda del "Papayal" que había comprado su padre en pública subasta de los 

bienes del maestro, Gregorio de Saa, en 1770, vecina esta hacienda de la de "San José" de 

propiedad de Soto, quien como consta en la copia del expediente que acompaña la apelación 

fue demandado por Carmen para que le devolviese las tierras de "Viringo" que limitaban las 

dos haciendas; ambas pertenecientes a la jurisdicción de Palmira y que ahora ocupaba, 

siendo de propiedad de dicha Carmen. En el juicio de deslindamiento, la sentencia fue 

dictada a favor de Carmen Escobar, motivando la apelación. Corrido traslado del expediente 

en la Corte Superior se recibieron las expresiones de agravios y se declaró "quedaba como 



nulo el auto apelado, reponiendo la causa al estado de prueba en el juicio plenario, posesorio 

promovido en estos autos". Firmaron los Ministro Jueces de la Corte de Apelaciones: Martín 

Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno de Aguilar y José Ignacio de Castro. A folio 20 se 

encuentran los linderos de las tierras de los litigantes. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 28 de abril - 23 de julio de 1830  

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-467- 

Signatura: 6495 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: La Priora del Convento del Carmen. 

Destinatario: 

Contenido: Juicio promovido por la Priora del Convento de Carmelitas, María Inés de San 

Juan de la Cruz y el Administrador del mismo, Mariano Álvarez, para que de los bienes 

dejados por Nicolás Texada, se pague la suma de 3000 pesos que Tejada había recibido del 

expresado convento, dando como garantía su hacienda de Los Robles. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo de 1815 - 30 de julio de 1830. 

Folios. 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Signatura: 6501 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Manuel Mariano de Velasco.  

Destinatario: Sucesión de Gregorio Angulo. 

Contenido: Manuel Mariano de Velasco pide que el albacea de la testamentaria de Gregorio 

de Angulo, Rafael Diago le dé testimonio del patronato de dos mil pesos que fundaran 

Antonio y Josefa Alarcón y Centeno y que le han declarado ser la misma capellanía que 

gozara el Presbítero Cristóbal Antonio Castrillón. El albacea testamentario confirma la 

certeza de dicha capellanía que a su vez es traspaso de la que otorgara Manuel Gamboa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril - 2 de agosto de 1830  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-469- 

Signatura: 5578 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Los acreedores a la testamentaria de Francisco Rodríguez.  

Destinatario: La testamentaria de Francisco Rodríguez. 

Contenido: Autos del concurso de acreedores a la testamentaria de Francisco Rodríguez.  En 

el Despacho del Prefecto del Departamento del Cauca, José Antonio Arroyo, se reúnen los 

acreedores; se hacen los pregones reglamentarios y se presenta Benito María Beltrán, como 

rematador de una casa baja, cubierta de teja y situada en el barrio del Altozano, único bien 

que existe en la expresada testamentaria y que perteneció a Micaela Ledesma. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de marzo - 16 de agosto de 1830  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-470- 

Signatura: 5238 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Bernardino Leytón y sus apoderados.  

Destinatario: María Manuela de Angulo, Rafael Diago. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, por Juan Ignacio 

Bonilla, apoderado de Francisco Bernardino Leytón, residente en Bogotá, contra María 

Manuela de Angulo viuda de Francisco Diago, por el principal de 800 pesos y sus intereses, 

resto de los 1.000 pesos que durante la permanencia en Popayán del Presidente de 

Cundinamarca en 1813 y General en jefe de la expedición al Sur, Antonio Nariño, el dicho 

Leytón dio en calidad de préstamo a Manuela de Angulo para que cubriese se los 2.000 pesos 

que le tocaron de los 100.000 pedidos por Nariño con autorización del Cabildo en esta 

ciudad.  Rafael Diago, hijo de Manuela de Angulo no reconoció la deuda y dijo que Leytón 

contribuyó voluntariamente, como lo hizo con los otros 1000 José Diago, yerno de la de 

Angulo. Pasado el expediente por consejo del Asesor de la causa en Popayán, el Licenciado 

Ignacio Ladrón de Guevara al de Cali, Antonio Camacho; éste declaró ser justa la deuda y 

el proceder de Leytón en 1813, muy noble.  El Regidor, Mariano Mosquera. a quien se corrió 

traslado dictó sentencia en 1a. instancia a favor de Leytón pero Diago apeló; concedida ésta, 

se corrió traslado al letrado Pedro Vicente Martínez y por excusarse éste a José Nicolás de 

Ospina, quien dictó sentencia a favor de Leytón en 2a. instancia. Apeló ahora María Manuela 

de Angulo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que no se le concedió y entró el nuevo 

apoderado de Leytón, Isidoro Cordóves a reclamar la deuda.  El Alcalde Municipal, Rafael 

Caldas ordenó al Parroquial, Ventura Fajardo, hiciese pagar a María Manuela de Angulo o 

le embargase los bienes de más fácil venta. Muerta la dicha María Manuela de Angulo, su 

hijo presentó testigos para probar que sólo fueron 1000 pesos los que le tocaron contribuir a 

su madre y que ésta dio 30 mulas traídas de la hacienda de Santa Bárbara. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 26 de noviembre de 1821 - 17 de agosto de 1830  

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 

Signatura: 5340 (Ind. J I -10 cv -Tierras) 

Remitente: José María Valdivieso.  

Destinatario: Juan Nicolás Vejarano. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por el Presbítero José 

María Valdivieso a la sentencia dictada por el Juez 1º Municipal de Palmira en el juicio que 

sostiene con Juan Nicolás Vejarano, sobre retracto del potrero de "La Herradura". Ramón 

Estrella, apoderado de Valdivieso expresó agravios y Juan Francisco Hurtado, a nombre de 

Vejarano contestó. Vistos los autos, la Corte declaró que la causa debía volver al estado de 

prueba. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 8 de octubre de 1829 - 20 de agosto de 1830  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 5994 (Ind. J II -2 cv) 



 Remitente: Manuel Antonio Cordobés, protector de la esclava María Isabel Chávez y de sus 

hijos.  

Destinatario: José Joaquín Sanclemente, albacea de Joaquín Velasco. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Manuel 

Antonio Cordobés, "Procurador Municipal Protector de esclavos" por los derechos de María 

Isabel Chávez, y de sus hijos, que siendo libres habían sido reducidos a la esclavitud, para 

que se anulase la sentencia que en 1a. instancia dictara el Juez Municipal 1º de esta ciudad, 

Manuel José Rincón, a favor de José Joaquín Sanclemente, albacea de Joaquín Velasco, de 

quien fuera esclava María Isabel.  La Corte declaró nula la sentencia de 1a. instancia, 

restituyendo la causa al estado de prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de julio - 26 de agosto de 1830  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Signatura: 6498 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Antonio de las Cajigas.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: Antonio de las Cajigas, pide al escribano José María Pacheco le suministre copia 

de la cabeza cláusula 15 del testamento de Gregorio de Angulo, por ser relativa a sus 

intereses. Dicha cláusula dice: "Ítem declaro que José Joaquín de Sanclemente compró en 

público remate la hacienda de Manzanillo perteneciente a la testamentaria de Cajigas y que 

después me la largó a mí por la misma cantidad del remate, y con ella pagué a Mateo Jordán 

una dependencia, habiéndole dado Sanclemente en confianza un recibo de su importe; lo que 

declaro para que tengan presente mis albaceas que esa cantidad es de mi cargo y que debe 

cancelarse el remate que se hizo en Sanclemente para evitarle todo cargo". Antonio de las 

Cajigas dice que Gregorio fue albacea de Fernando su padre y que por intermedio de José 

Joaquín Sanclemente hizo la compra de la hacienda de Manzanillo situada en el Patía y pide 

se promueva la liquidación de cuentas de esa testamentaria para que se le cubra la deuda 

pendiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de octubre de 1829 - 28 de agosto de 1830  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Signatura: 5307 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Rafael Diago, Francisco Diago y Manuela Angulo.  

Destinatario: Guillermo González. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la apelación 

interpuesta por Rafael Diago, hijo y albacea de Francisco Diago, "de un auto interlocutorio 

pronunciado con parecer de letrado en el Juzgado Municipal 2º de esta ciudad" a favor de la 

testamentaria de Guillermo González, de Barbacoas y José Valdez, defensor y administrador 

de dichas testamentarias a las cuales había demandado por la cantidad de 40.000 pesos y el 

decreto mencionado mandaba pagar a la viuda de Diago, Manuela Angulo. Vistos los autos 

en la Corte Superior se declararon suficientes las pruebas presentadas por Valdez y justa la 

deuda. Acompañan el expediente 18 cartas. Cartas enviadas a Guillermo González por 

Francisco Diago; diciembre 6 de 1776, agosto 21 de 1797, septiembre 6 de 1797, enero 6 de 



1798, marzo 21 de 1798, agosto 6 de 1798, julio 21 de 1800, enero 21 de 1801, abril 6 de 

1801, enero 6 de 1802, febrero 20 de 1802, mayo 6 de 1802, agosto 21 de 1803, febrero 21 

de 1807, septiembre 21 de 1810. De Francisco Diago a Bernardo Francisco Sevillano, 

noviembre 6 de 1798. De Esteban Angulo a Francisco Diago, febrero 6 de 1802. De Gregorio 

de Angulo a Guillermo González, noviembre de 1796. De Francisco Diago a Miguel Ponce, 

julio 28 de 1808. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán.  

Fecha: 17 de mayo de 1827 -3 de septiembre de 1830.  

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Signatura: 5993 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Antonio Carvajal a nombre de su cuñada María Manuela Tenorio.  

Destinatario: Manuel Antonio Cordobés, protector de la esclava Mercedes Tenorio. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior del Cauca por Antonio Carvajal a 

nombre y como apoderado de su cuñada María Manuela Tenorio, en la apelación a la 

sentencia que el Juez Municipal 1º de esta ciudad, Blas María Bucheli, dictara en 1a. 

instancia, de acuerdo con el asesor de la causa, aprobando la petición de Manuel Antonio 

Cordobés, Procurador Municipal y Protector de Esclavos, quien quería la libertad de 

Mercedes Tenorio, esclava de María Manuela, avaluada en 70 pesos por el perito que ella 

designó; en 180 pesos por el de su ama y en 150 pesos por un 3º en discordia; pero que el 

asesor dejó en 60 pesos aprobando dicho Juez. La Corte revocó el auto apelado, ordenando 

examinase la calidad de la esclava y avaluarla según ésta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de julio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-476- 

Signatura: 5366 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José Antonio Castro, Administrador, del Convento de la Encarnación. 

Destinatario: Zenón Pombo. 

Contenido: Demanda entablada por José Antonio Castro, Administrador del convento de la 

Encarnación, ante el alcalde Municipal contra Zenón Pombo sobre "dos pajas de agua" que 

para la casa de Pombo, situada en el Carmen se sacaron de la cañería que el convento 

"costeó" para traer el agua desde Belén. El Alcalde ordenó que la causa pasase al estado de 

prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de julio - 16 de septiembre de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-477- 

Signatura: 6480 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Rafael Diago, apoderado de los acreedores a la mortuoria de Gregorio de Angulo. 

Destinatario: Vicente Olave. María Manuela Grueso. 

Contenido: "Autos del ciudadano Vicente Olave y Rafael Diago, apoderado de los 

acreedores a los bienes de su tío Gregorio de Angulo, en que el 1º solicita la seguridad de un 



principal en finca más valiosa de la testamentaria de Gregorio de Angulo".  Apelación 

interpuesta por Diago a partir del fallo dado por el Juzgado de 1ª instancia, con perjuicio de 

sus derechos.  La Corte manda reponer la causa al estado de prueba para que se pronuncie 

legalmente la sentencia de 1a. instancia.  En 22 de septiembre se pasó a ese juzgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio - 22 de septiembre de 1830  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-478- 

Signatura: 5376 (Ind. J I -10 cv) 

Remitente: José Tomás Maya, a nombre de Joaquina López. 

Destinatario: 

Contenido: Recurso de hecho interpuesto con presentación de poder ante la Corte Superior 

del Cauca por José Tomás Maya, apoderado de Joaquina López, a la ejecutoria decretada 

contra una estancia nombrada "Buesaquillo" en el juicio que por intereses sostienen Leonor 

Burbano y la testamentaria de Joaquina Enríquez. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto.  

Fecha: 7 - 23 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-479- 

Signatura: 5453 (Ind. J I -11 cv) 

 Remitente: Cenón Pombo, hermano político de José Rafael Arboleda.  

Destinatario: Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde 2º municipal por Cenón Pombo, contra 

Manuel Agustín Varela, sobre el pago de la compra de una familia de esclavos que éste hizo 

a José Rafael Arboleda.  El alcalde dictó mandamiento ejecutivo contra los esclavos.  Varela 

pagó el valor de éstos a Pombo. El alcalde declaró a Varela libre de la deuda y ordenó el 

desembargo de los esclavos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 - 27 de septiembre de 1830.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

Signatura: 5443 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: José Cuellar. 

Contenido: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda, ante el Alcalde 

Municipal 1º, Isidoro Cordobés, demandó a José Cuellar, maestro de albañilería por la suma 

de 244 pesos que le diera prestados por el plazo de un año, presentando ante el alcalde una 

obligación que Cuellar desconoce, en la cual, firma a ruego de éste, Francisco Mariano 

Urrutia. El demandado confiesa deber a Pombo 140 pesos procedentes del remate que hiciera 

de una finquita en 280 pesos de los cuales pagó 140 pesos y para terminar el litigio se 

comprometió a entregarla para que fuera vendida y después de cubrir la deuda, le 

devolviesen el dinero que sobrara para atender a sus necesidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 29 de octubre de 1827 - 29 de septiembre de 1830  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-481- 

Signatura: 6519 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Vicente Olave.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: "Expediente promovido por Vicente Olave sobre reclamo que hace de la 

adjudicación que se le ha hecho en la hacienda de la Herradura de un principal y réditos en 

la testamentaria de Gregorio Angulo y solicita el que su crédito se pase a la mina de Mirabé, 

o a la Hacienda de la Capellanía, fincas de la misma testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de mayo - 30 de septiembre de 1830  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Signatura: 5383 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Juan Antonio Olave, albacea testamentario de Pedro de Soto. 

Destinatario: 

Contenido: Juan Antonio Olave, albacea testamentario de Pedro de Soto, pidió al alcalde 1º 

municipal, que recibiera declaración a los testigos que presentaba para reclamar el valor de 

un esclavo que fue herido en el servicio de las armas. Olave pidió al Prefecto que se le 

abonase el valor del esclavo a la manumisión de la testamentaria. El prefecto pasó los autos 

a la Junta de Manumisión. Vistos los autos, la Junta declaró que se depositasen a la 

manumisión de la testamentaria 250 pesos valor del esclavo. Olave reclamó a la Junta por 

otros 2 esclavos.  La Junta dio vista a los autos.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira.  

Fecha: 21 de abril de 1829 - 4 de octubre de 1830  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Signatura: 5373 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Manuel Ortiz, esposo y apoderado de Teresa Sarasty.  

Destinatario: Esteban Sarasty. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde 1º municipal por Manuel Ortiz, a nombre de 

Teresa Sarasty su mujer, contra Esteban Sarasty, sobre la posesión de 2 esclavas.  El alcalde 

ordenó que se depositasen las esclavas. Ortiz, alegó que no depositaba las esclavas, porque 

se habían huido. El alcalde, asesorado por Manuel José Escobar, le ordenó depositar el valor 

de las esclavas o que se le embargaría la casa de paja que tenía en Cauca. El alcalde 

asesorado, ordenó el embargo y el remate de la casa para cubrir el depósito y pagar las 

alcabalas. Vicenta Sarasti, hizo oposición a la ejecución de la casa, porque sobre ella pedía 

que se le adjudicase parte de la deuda que tenía con su esposo. El asesor declaró que la causa 

pasase a prueba, lo cual lo confirmó el alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo - 4 de octubre de 1830  

Folios: 75  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Signatura: 5476 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Jacinto Orozco.   

Destinatario: La Nación. 

Contenido: Expediente de consulta promovido por el Prefecto del Departamento del Cauca 

ante la Corte Superior del Cauca de la sentencia dictada por él en el juicio que Jacinto Orozco 

sostiene con la Nación sobre unas caballerías que se le tomaron para el servicio del ejército 

republicano.  La Corte confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de agosto - 11 de octubre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 5285 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Manuel Pombo.  

Destinatario: Juana María Sánchez, viuda de Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde Municipal Vicente Javier Arboleda por el 

Superintendente Manuel de Pombo contra Juana María Sánchez, viuda de Mateo Fernández 

Moure, por lo que éste debía a las testamentarias del tutor de aquel, Juan Antonio Pombo, 

como depositario que había sido de sus bienes y de la loma de Chupilla, la cual remató, pero 

no llegó a pagarla. En total presentó Pombo una deuda de 1208 pesos con 7 reales que debía 

satisfacer la viuda de Moure y ésta a su vez presentó una lista de deudores a las 

testamentarias de su difunto marido, para que cobrase Pombo y se pagase con ello, más éste 

dijo no ser "ni mayordomo, ni administrador de nadie para ir a demandar a los deudores de 

dicha testamentaria. El Alcalde Municipal Arboleda, ordenó al parroquial, Manuel Varela 

pasase a la casa de la viuda Sánchez a cobrar los 1.208 pesos y 7 reales y en su defecto, 

embargarle dicho valor en "pertenencias y objetos de más fácil venta", lo cual se efectuó, 

pasando dichos bienes a Pombo; mas como supiese éste que la viuda había hecho postura 

por 1000 pesos en la casa de José de Caldas, su abuelo materno, pidió le fuesen embargados 

a lo cual se opuso Sánchez, demostrando que dichos 1.000 pesos le habían sido prestados 

por su hijo político Isidro Cordobés, en vista de la pobreza en que estaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo de 1825 - 15 de octubre de 1830  

Folios: 108  

Observaciones: Manuscrito. Original. En el folio 72 vta. Se encuentra en letras grandes esta 

frase: "Viva la Inmaculada Virgen María Nuestra Señora". 

 

-486- 

Signatura: 5365 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Anastasio Agredo.  

Destinatario: Camilo Estela. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal de Timbío por Anastasio 

Agredo contra Camilo Estela por la suma de 30 pesos valor de una "vaca preñada" que éste 

mató a aquél, por habérsele entrado a dañar sus sementeras por la cual, a más de dejarle la 

carne para que la vendiese le pago 4 pesos por la dicha vaca.  Por no haber Estela 



comprobado los daños causado por tal vaca, ni la clase de cercas conque defendía las 

sementeras, se le obligó a pagar los 30 pesos, por la vaca de Agredo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo - 25 de octubre de 1830  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-487- 

Signatura: 5374 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Francisco Vallecilla.  

Destinatario: Joaquín Barandica. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la "Corte Superior del Cauca por Francisco Vallecilla 

a la sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal de Cali en el juicio que sostiene con 

Joaquín Barandica, sobre nulidad de la venta de una esclava.  Juan Francisco Hurtado, 

apoderado de Vallecilla expresó agravios y acusó de rebeldía a Barandica.  Vistos los autos, 

la Corte revocó la sentencia apelada.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de julio - 25 de octubre de 1830  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

 

Signatura: 5695 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Luís Antonio Equizábal.  

Destinatario: José María Vargas. El Alcalde Municipal 2º. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por Luís Antonio Equizábal, vecino del pueblo de Patía, contra el Alcalde Municipal 

2º de Popayán por "falta de administración de Justicia" en el pleito que con José María 

Vargas; albacea de Tomaza Camacho sostenían por el sueldo de 4, años de trabajo como 

mayordomo de la hacienda del "Rincón" le había quedado debiendo Tomaza Equizábal y 

Vargas no quería reconocerle.  Vista la causa, la Corte obligó al alcalde seguirla adelante, 

dando cuenta de su proceso, cada ocho días. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 - 29 de octubre de 1830.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-489- 

Signatura: 5375 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Ignacio González.  

Destinatario: Juana Camacho. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Ignacio González a 

la sentencia dictada por el Juez 2º Municipal de Cali en el juicio que sostiene con Juana 

Camacho por intereses. Juan Francisco Hurtado, a nombre de González expresó agravios y 

acusó de rebeldía a la Camacho.  Vistos los autos, la Corte declaró que el Juez Municipal 

debía aclarar la sentencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de agosto - 30 de octubre de 1830  



Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Signatura: 5378 (Ind.  J I -10 cv)  

Remitente: Rafael Diago, a nombre de la testamentaria de su padre Francisco.  

Destinatario: Testamentaria de Guillermo González.  

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Rafael Diago a 

nombre de la testamentaria de su padre Francisco Diago, a la sentencia dictada por el Juzgado 

2º Municipal en el juicio que sostiene con la testamentaria de Guillermo González, sobre 

intereses.  Diago expresó agravios, Joaquín Pérez, apoderado de la testamentaria de 

González pidió que le dijesen si su poder era bastante para el juicio, a lo cual le dijo que no 

la Corte. Esta declaró que los autos volviesen al juez de 1a. instancia para que notificado el 

auto a parte legítima se proceda legalmente. Volvió la causa a la Corte, la cual declaró, que 

el albacea, de Francisco Diago está obligado a manifestar las comunicaciones y papeles 

concernientes a la cuenta que se está liquidando para sacar copias y archivarlas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de enero - 16 de noviembre de 1830  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 5870 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: María Benedicta Peña.  

Destinatario: Los bienes del Coronel Antonio Alaix. 

Contenido: Petición hecha ante el Alcalde Municipal 2º, Francisco Javier Carvajal y Tenorio 

por María Benedicta Peña, vecina de esta ciudad y viuda del Coronel Antonio Alaix, como 

tutora de sus hijas; para que se le dé autorización para vender un potrero llamado "Geralá" 

que quedó como herencia de su marido y que anteriormente había pertenecido a Manuela 

Joaquina Mosquera. Se nombró un avaluador, quien reconoce los linderos y dice que es, "un 

terreno escaso de pastos, aunque cerrado por la parte del río del Cofre y la quebrada de 

Cajibío" y que no vale más de 150 pesos.  Se hace el remate y se presenta José María 

Guevara, a nombre de Agustín Fernández, vecino de la parroquia de Guambía, quien dio el 

dinero señalado, en un solo contado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de diciembre de 1830  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-492- 

Signatura: 5358 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: María Teresa Calvo.  

Destinatario: Isidro Troyano. 

Contenido: Demanda establecida por María Teresa Calvo, ante el Alcalde Municipal 2º 

contra Isidro Troyano por 140 pesos que María Josefa Calvo, madre de Troyano le debía. El 

alcalde asesorado por Manuel José Escobar, citó a la parte a juicio.  En éste acordaron las 

partes, que Troyano debía pagar a la Calvo los 140 pesos de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de septiembre - 18 de diciembre de 1830  



Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-493- 

Signatura: 6611 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Esteban Sarasti, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Ignacio Escobar. 

Contenido: Relación de causas civiles pendientes en el Juzgado Municipal 2º del Cantón de 

Popayán, correspondiente al 2º semestre de 1831, dada por el Alcalde 2º Municipal, Esteban 

Sarasti, para remitir al Ministro Presidente de la Corte de Apelaciones del Cauca, Ignacio 

Escobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de diciembre de 1830.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-494- 

Signatura: 5996 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Antonio de las Cajigas, apoderado de Agustín Estupiñán.  

Destinatario: Teodora Valdez, viuda de Quiñones y Cienfuegos. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Antonio 

de las Cajigas, apoderado de Agustín Estupiñán, en la apelación a la sentencia que el Juez 

Municipal 1º de Barbacoas, dictará a favor de Valdés, en la demanda que ésta hiciera a la 

testamentaria de su difunto marido el Alférez Real Nicolás de Quiñones y Cienfuegos, de 

quien era albacea el citado Estupiñán, para que le satisficiesen los 500 pesos anuales para 

alimentos a que tenía derecho por orden de la ley que había obligado a su marido a pasarle 

esa suma y a participarle de las ganancias del capital que "entrambos" hicieron explotando 

en la mina de la Soledad, de propiedad de los padres de Nicolás; un corte que éstos les dieron. 

Estupiñán confirmó con declaraciones de algunos testigos que después del matrimonio de 

Nicolás y Teodora, aquel se llevó a ésta a Barbacoas, a casa de sus padres, en donde el mal 

genio de la señora la indispuso con sus suegros, enfermándose, por lo que sacó permiso a su 

marido para ir a la provincia de los Pastos a reponer su salud, pero con el ánimo de no volver, 

puesto que de Pasto pasó a Popayán, siguiendo después a Cali, sin hacer caso a las continuas 

llamadas que dicho Nicolás le hacía, para que regresara a su lado. Vistos los autos, la Corte 

de Justicia del Cauca, declaró que la testamentaria debía satisfacer a Teodora Valdés "los 

gananciales" que de la respectiva liquidación y división del caudal resultaran a su favor, lo 

mismo que los alimentos a razón de 500 pesos anuales; desde el día que según los últimos 

recibos resultare debérsele. Estupiñán, por medio de su apoderado interpuso recurso de 

apelación a la sentencia anterior ante la Corte de Apelaciones del Centro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de junio de 1826 - 13 de enero de 1831  

Folios: 133 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-495- 

Signatura: 5470 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Nicolás Hurtado, apoderado de Andrés de Castro.  

Destinatario: El Estado. 



Contenido: Consulta presentada por Nicolás Hurtado ante la Corte Superior de Justicia del 

Cauca, como apoderado de Andrés de Castro, mercader tratante en la provincia del Chocó, 

para que se aprobase la sentencia que en 1a. instancia dictara en su favor José Antonio 

Arroyo, como Prefecto de este Departamento, en la demanda que contra el Estado entablara 

Castro, por 400 pesos que como secuestro "por considerársele enemigo de la causa de la 

Independencia" se encuentran en la caja del Tesoro Nacional de Novita, siendo de su 

propiedad. En la Corte Suprema de Justicia se confirmó la sentencia dictada por la prefectura 

de este departamento. Firmaron los Ministros: Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno de 

Aguilar y José Ignacio de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de junio de 1830 - 19 de enero de 1831  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-496- 

Signatura: 5601 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Matías Cajiao. 

Destinatario: Bienes de Nicolás Urrutia.  

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Expediente de apelación 

a la sentencia dictada por el alcalde, interpuesta por Matías Cajiao, Fiscal Defensor de 

Diezmos, ante la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de noviembre de 1830 - 22 de enero de 1831  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-497- 

Signatura: 5868 (Ind.  J I -14 cv. Tierras) 

Remitente: El Presbítero Agustín Ramón Sarasti. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido por Presbítero Agustín Ramón Sarasti, a quien se le había 

reconocido para que pagase lo que se creía estaba debiendo del remate de la hacienda de 

"Pisojé" que perteneció al finado Francisco José de Quintana, a quien se le embargó para 

cubrir un alcance suyo en la Casa de Moneda, y cuyo remate lo había hecho el Presbítero 

Sagasti por las dos terceras partes que su avalúo, pagando en 3 contados, a partir del mes de 

mayo de 1810, fecha ésta en qué la remató. Se trajo el expediente seguido en el remate de 

dicha hacienda y el Presbítero hizo constar que la Capilla, ayuda de la parroquia no fue 

incluida en el remate, puesto que siendo cosa sagrada no debía ser vendida; no obstante 

aparecer en dicho expediente las distintas posturas hechas por los opositores en el remate y 

sus pujas, el Ministro Fiscal lo declaró incompleto. Presentados todos los recibos de abonos 

y sus comprobantes en los libros del juzgado de Hacienda, en donde aparecieron alterados 

dos recibos: uno de 1264 pesos 6 reales, proveniente de una partida de venta de un ganado 

embargado a José Ayerbe y entregado a Luís Obando, padre del Coronel José María Obando 

y otro de 6205 pesos, entregados por el Presbítero como abono a su deuda, que aparecía con 

3205 pesos por lo cual se siguió expediente de averiguación, cuya copia acompaña a éste. 

Muerto el Presbítero Agustín Ramón Sarasti, se procedió al inventario, avalúo y remate de 

la hacienda de Pisojé, para satisfacer a sus acreedores, y entregar lo que sobrara a sus 

herederos para que lo repartieran de común acuerdo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 29 de abril de 1814 - 24 de enero de 1831. 

Folios: 214.  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-498- 

Signatura: 5660 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Manuel José Escobar, en nombre de su padre, Jerónimo Escobar.  

Destinatario: Pedro José Velasco. 

Contenido: Autos promovidos en el Juzgado Municipal 2º de Popayán, por Manuel José 

Escobar, en nombre de su padre, Jerónimo Escobar, contra Pedro José Velasco. Jerónimo 

Velasco le vendió a Pedro José Velasco 154 novillos, dándole un plazo de un año para pagar 

su valor que ascendió a 2027 pesos y no habiendo cumplido el comprador con el pago, 

devolvió 97 de los mismos novillos, porque los restantes los había vendido a Juan Agustín 

Sánchez. El demandante pidió al Juzgado la devolución de los autos y apeló al Tribunal 

Superior, en donde se confirmó la sentencia del Juez, en que se prueba que Sánchez no es 

responsable del dinero que debe al dicho Velasco y que no se puede exigir el pago a los 

fiadores hasta no comprobar si Velasco tiene o no bienes con qué responder. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1830 - 26 de enero de 1831  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-499- 

Signatura: 5750 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: El Director de la Casa de Moneda de Popayán.  

Destinatario: La testamentaria de Juan Francisco Jiménez de Ulloa. 

Contenido: Expediente promovido ante el Prefecto del Departamento del Cauca, por el 

Director de la Casa de Moneda de Popayán, contra la testamentaria de Juan Francisco 

Jiménez de Ulloa, por la cantidad de 400 pesos, para cubrir el alcance que Francisco 

Quintana, tesorero que fuera de dicha casa, había tenido. Dichos 400 pesos Quintana se los 

había dado prestado a Ulloa para comprar un ganado y hora los reclamaba para salvar su 

hacienda de "Pisojé" que le había sido embargada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de agosto de 1829 - 1º de 1831  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Signatura: 5579 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Esteban Sarasty; Manuel María Arroyo; José Rafael Mosquera y otros. 

Destinatario: Los bienes de Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Se presentaron como 

partes: Esteban Sarasty, Manuel María Arroyo, José Rafael Mosquera, Manuel José Hurtado, 

Marcelino Arroyo, Blas María Bucheli y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de noviembre de 1829 - 4 de febrero de 1831.  

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-501- 

Signatura: 5587 (Ind.  J I -12 cv)  

Remitente: Matías Cajiao.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por Matías Cajiao contra Urrutia, sobre arrendamientos que le debe. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de mayo de 1830 - 14 de febrero de 1831.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-502- 

Signatura: 5600 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Fiscal defensor de Diezmos.  

Destinatario: Bienes de Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal por el fiscal defensor de Diezmos contra Urrutia, sobre una libranza de 

2700 pesos girada a Antioquia por el contador de la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo de 1830 - 15 de febrero de 1831  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-503- 

Signatura: 5580 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José María Pinillos.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada ante 

el alcalde municipal, por José María Pinillos, contra Nicolás Urrutia sobre 3.373 pesos que 

éste debe a José María Meza.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de noviembre de 1829 - 2 de marzo de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-504- 

Signatura: 6493 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juan Antonio Ibarra, Manuel de Cuevas apoderado de Francisco Angulo. 

Agustina Pombo.  

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Angulo. 

Contenido: Juan Antonio Ibarra, Capitán de Infantería de las tropas de la República, 

informado por los edictos que convocan a los acreedores a la testamentaria de Gregorio de 

Angulo se presenta a reclamar de ésta los bienes de la mortuoria de José Valencia que fueron 

depositados en Gregario. "El Señor Manuel Cuevas como apoderado de acreedores de 

Francisco Angulo cobra a la testamentaria de Gregario Angulo, cantidad de pesos". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de noviembre de 1823 - 6 de marzo de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-505- 

Signatura: 5302 (Ind. J I -9 cv)  

Remitente: Calixto Sandoval y González.  

Destinatario: Tomaza Luna. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 1º por Calixto Sandoval, contra 

Tomaza Luna, vecina de la jurisdicción del Patía y residente en esta ciudad, por la cantidad 

de 25 pesos que ésta le debe, del valor de un potro que el demandante comprara a Manuel 

José apodado "San Camilo" y que la Sra. alegaba ser de su propiedad, el tal potro. 

Habiéndosele ordenado a el Alcalde parroquial, Felipe Guerrero el embargo de bienes, a la 

dicha Tomaza para cubrir la deuda, Ángel María Escobar, su marido se quejó ante el alcalde 

Municipal 2º, José Ignacio Segura, sin ningún resultado, puesto que el mencionado remate 

se efectuó en la cantidad de 31 pesos, representados en 3 peinetas con sobrepuestas de oro, 

un par de zarcillos y dos sombreros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de marzo de 1827 - 8 de marzo de 1831  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-506- 

Signatura: 6447 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado.  

Destinatario: José Lemos y Hurtado. 

Contenido: Juan Francisco Hurtado, Procurador defensor de los bienes del finado Juan de 

Mejía, dice que José Lemos y Hurtado se halla cobrando los arrendamientos de las tiendas 

y disponiendo de materiales. Pide al Prefecto, se nombre a un depositario. José Lemos 

responde que es apoderado general de Gabriela Dueñas Viuda de Mejía; que por lo tanto está 

procediendo y que desconoce el nombramiento de defensor de los bienes de Mejía que se 

atribuye Juan Francisco Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero - 15 de marzo de 1831  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-507- 

Signatura: 5454 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: Antonio Villegas.  

Destinatario: Juan José Fernández.  

Contenido: Demanda entablada por Antonio Villegas ante el Juez de Comercio contra Juan 

José Fernández, sobre 1000 pesos que éste le adeuda.  Villegas pidió que se dictase 

mandamiento ejecutivo contra los bienes de Fernández.  El Juez ordenó la formación de un 

tribunal de Comercio. Este declaró que Fernández debía pagar en el día los 1000 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de enero - 17 de marzo de 1831  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-508- 

Signatura: 6560 (Ind. J II -4 cv)  



Remitente: Los albaceas de Cristóbal de Mosquera.  

Destinatario: La testamentaria de Joaquín Sánchez de Arellano. 

Contenido: Cristóbal Mosquera y José Varona, albaceas de Cristóbal Mosquera, Presbítero 

demandan al concurso de acreedores a la testamentaria de Joaquín Sánchez Ramírez de 

Arellano, por cantidad de 17.466 pesos. Cuentas de cargo y data de Mosquera, contra esa 

testamentaria.  María Josefa Sánchez, hija de Joaquín, comparece y presenta recibos de 

dinero que su padre abonara a la parte reclamante, así como también a Rafael Diago y a 

Gregorio de Angulo. Esto, para que los albaceas de Mosquera constaten las firmas y 

deduzcan a la testamentaria de Sánchez el valor de esos comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de junio de 1827 - 22 de marzo de 1831  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-509- 

Signatura: 5884 (Ind.  J I -14 cv)  

Remitente, Manuel Hidrovo, Francisco Javier Belalcázar.  

Destinatario: Antonio Belalcázar. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 2º de Popayán, por Manuel 

Hidrovo, vecino de Patía y residente en esta, para que se aprobara el nombramiento que por 

muerte de su sobrino, José Joaquín Hidrovo, le había hecho de albacea de sus bienes el 

alcalde partidario del Tambo, a petición suya y a la vez, se le nombrase tutor del menor, 

Francisco Javier Belalcázar, hermano uterino de su sobrino, heredero de los bienes de éste, 

los cuales como albacea dativo ya había inventariado y avaluado; en el Juzgado 2º 

Municipal, se aprobó el nombramiento de albacea dativo y se le dio el de tutor del menor, 

pero Antonio Belalcázar pidió, como padre del menor Francisco, se removiera el tutelaje, 

nombrando otro y acusando a Hidrovo de haber aprovechado su ausencia pues se encontraba 

en el ejército defendiendo al Gobierno legítimo, para apoderarse de los bienes que le 

pertenecían a su hijo, por lo cual, Hidrovo renunció a su cargo de tutor. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo. 

Fecha: 25 de marzo de 1831.  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-510- 

Signatura: 5983 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Pedro Antonio de Guevara. 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la solicitud presentada por Ramón Estrella, a nombre de Pedro 

Antonio de Guevara, sobre que se le exima de la multa que le impuso la Corte en la sentencia 

de la causa seguida contra Manuel Viveros por hurto. Vistos los autos, la Corte absolvió a 

Guevara de la multa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de enero - 26 de marzo de 1831  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-511- 

Signatura: 5452 (Ind. J I -11 cv)  



Remitente: Rafael Diago, albacea de Francisco Diago su padre.  

Destinatario: Testamentaria de José Joaquín Mera. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Rafael Diago, 

Albacea de la testamentaria de su padre Francisco Diago, a la sentencia dictada por el 

Juzgado Municipal de Caloto, en el juicio, que sostiene con la testamentaria de José Joaquín 

Mera, sobre pesos. Diago expreso agravios. Vistos los autos, la Corte declaró sin lugar el 

recurso de apelación. Se devolvieron los autos a Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto.  

Fecha: 2 de diciembre de 1830 - 30 de marzo de 1831  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

Signatura: 5603 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: María León, viuda de José María Rafo.  

Destinatario: La testamentaria de Antonio Gil de Tejada. 

Contenido: Tasación hecha en el concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la 

testamentaria de Antonio Gil de Tejada, por valor de 353 pesos 2 reales. Dicho concurso de 

acreedores fue llevado a cabo en 14 cuadernos. María León, viuda de José María Rafo, 

escribano que fue de esta ciudad, ante el Alcalde Ordinario reclamó 73 pesos 7 reales que la 

testamentaria adeudaba a su difunto marido, los cuales le fueron reconocidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de marzo de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Signatura: 5865 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: Dominga Arboleda. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada ante el alcalde municipal por Dominga Arboleda, viuda de 

Felipe Charria, sobre que se le autorizase para vender un terreno llamado "Don Martín" en 

Tunía, de propiedad de sus hijas menores.  El Alcalde accedió a la solicitud y ordenó que se 

rematara la propiedad como lo había pedido la Arboleda. Se hizo éste y el rematante fue José 

Vicente Cobo, a nombre de Manuel Solarte, que dio 500 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de febrero - 12 de abril de 1831  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Signatura: 5610 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Francisco José Ordóñez.  

Destinatario: Javier Cobas. Manuel Enríquez y Burbano. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 2º de Popayán por Francisco 

José Ordóñez, contra Javier Cobas, vecino de Pasto, para que le entregase una cantidad de 

dinero que éste guardaba de la mortuoria de Joaquín Enríquez, para cubrir la deuda de 700 

pesos que dicho Enríquez en 1823 cuando era caudillo en Pasto, le quedó debiendo de 9 

cargas de ropa "del país" que le interceptó cuando las enviaba a Pasto, disponiendo de ellas 



a su antojo. El alcalde, asesorado del letrado, Francisco Javier Carvajal y Tenorio, ordenó se 

le entregase el dinero pedido por Ordóñez, mas se opuso a esto, Manuel Enríquez y Burbano, 

como apoderado de su abuela Joaquina López, madre del difunto Enríquez. Cobas se opuso 

también a la entrega de la plata, diciendo que él no había tenido Jamás trato alguno con 

Ordóñez.  La causa fue llevada ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en donde el 

Presidente de ésta, Santiago Arroyo y los Ministros, firmaron la sentencia que revocaba la 

1a. dictada "reponiendo la causa al estado de Demanda" y haciéndose además "efectiva la 

responsabilidad del Asesor" con la pérdida de los derechos devengados. Llevado el 

expediente de nuevo ante el Alcalde, éste, asesorado del Letrado Carvajal y Tenorio, declaró 

de nuevo responsables los bienes de la testamentaria de Joaquín Enríquez, de la deuda de 

700 pesos a Ordóñez. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de mayo de 1828 - 15 de abril de 1831  

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-515- 

Signatura: 6392 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: María Zarama viuda de Ramón Zambrano.  

Destinatario: Ramón Bucheli. 

Contenido: "Copia de la sentencia dictada en el juicio entre Ramón Zambrano y María 

Zarama, sobre rescisión de la venta de la hacienda de San Antonio". 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 19 de abril de 1831.  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-516- 

Signatura: 5390 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Carmen Escobar.  

Destinatario: Manuel Vicente Martínez. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Carmen Escobar, a 

la sentencia dictada por el alcalde 1º municipal de Buga, en el juicio que sostiene con Manuel 

Vicente Martínez, sobre un principal de 4000 pesos y sus réditos. Juan Francisco Hurtado, a 

nombre de la Escobar, pidió los autos para expresar agravios. La Corte declaró que no se 

necesitaba tal cosa.  Vistos los autos, la Corte revocó el auto apelado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 22 de abril de 1831.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-517- 

Signatura: 6003 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Francisco José Quijano, Juan Manuel María de Rada, Bernardo Valdés y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Mejía. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la testamentaria de Juan 

Mejía, seguido ante el Prefecto del Departamento del Cauca, José Antonio Arroyo, 

depositados en Juan Ignacio Bonilla.  La Hacienda Pública reclamó 1242 pesos 6 reales que 

dicha testamentaria debía, como depositaria de los muebles y esclavos que Se subastaron a 



favor del tesoro, pertenecientes al finado Francisco Quintana, por el alcance que le resultó 

en la Casa de Moneda. Otros de los acreedores fueron: Francisco José Quijano, Juan Manuel 

María de Rada, Juan Antonio Castro, Mariano Álvarez Ramírez, Bernardo Valdés y José 

María Quintana, los cuales pidieron por medio de un apoderado general, avalúo y remate de 

dichos bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de marzo de 1.828 - 25 de abril de 1831  

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-518- 

Signatura: 5712 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Carlos Ortiz.  

Destinatario: El alcalde Municipal 1º Joaquín Varela y los escribanos García y Pacheco. 

Contenido: Expediente de queja promovido ante la Corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca, por Carlos Ortiz, contra el Alcalde Municipal 1º de Popayán, 

Joaquín Varela y los escribanos, Antonio García y José María Pacheco, por no querer 

cumplir con los requisitos del recurso de apelación que interpuso a la sentencia dictada en la 

causa seguida con Andrés Díaz del Castillo, sobre un Patronato de 4000 pesos fundado a 

favor de Ignacio Sarasti, hermano político de Ortiz. La Corte le ordenó efectuar las 

diligencias pedidas en el término de 3 días bajo la multa de 10 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de octubre de 1830 - 25 de abril de 1831  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Se han desglosado 8 hojas (de la 10 a la 17) en la 

numeración antigua. 

 

-519- 

Signatura: 6421 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de los herederos de Cayetano Escobar. 

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Expediente promovido por Juan Francisco Hurtado, apoderado de los herederos 

de Cayetano Escobar, ante el Prefecto del Departamento del Cauca, José Antonio Arroyo, 

sobre el pago de 800 cabezas de ganado que se habían sacado de la hacienda del "Jagual" 

para sostenimiento de las tropas de la República. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1831.  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-520- 

Signatura: 5392 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Pedro, Lino y María Mónica Ospina.  

Destinatario: Carmen Escobar. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por Pedro, 

Lino y María Mónica Ospina, en la apelación presentada por éstos, de la sentencia que en 

1a. instancia se dictará en Buga, a favor de Carmen Escobar, quien como esposa y albacea 

de José Nicolás Ospina, no les quería reconocer a los primeros unos legados que dicho 



Ospina, marido de la Escobar, dejara a favor de los hermanos Pedro, Lino y María Mónica. 

Vistos los autos en la Corte Superior, se confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 6 de mayo de 1831  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-521- 

Signatura: 5630 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Indígenas del Zarzal.  

Destinatario: Juan Agustín Sánchez. 

Contenido: El agente fiscal Protector de los indios, hizo saber al alcalde de la demanda que 

contra Juan Agustín Sánchez habían entablado los indígenas del Zarzal, sobre despojo de 

una servidumbre, el alcalde declaró que los indígenas podían usar de la servidumbre, con la 

condición de reponer el puente y la puerta de trancas, cada vez que fuese necesario. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de abril - 14 de mayo de 1831.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-522- 

Signatura: 6566 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Santiago Arroyo, Mariano Álvarez Ramírez; otros.  

Destinatario: La testamentaria de Mariano Varona. 

Contenido: El 3 de marzo de 1831 comparecieron ante el escribano y testigos, Santiago 

Arroyo, como curador de la menor "Jesús Arroyo"; Mariano Álvarez Ramírez, como 

administrador del Monasterio del Carmen; Ventura Fajardo, como apoderado general de 

Manuel José Varona y José María Pacheco, por sí a otorgar poder al Procurador del Número 

de esta ciudad, Juan Francisco Hurtado, para que agite la causa mortuoria de Mariano Varona 

y pedir las cuentas a José de Lemos, encargado del cuidado de la casa y alquileres de las 

tiendas de dicha mortuoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de marzo - 16 de mayo de 1831.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Signatura: 6441 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Briso Palacios. 

Destinatario: 

Contenido: Briso Palacios, de profesión minero, natural de la provincia de Quibdó eleva 

solicitud al Gobernador, para que le sean vendidos unos terrenos baldíos que estaban 

situados en la parroquia de Lloró, a la izquierda del Atrato. Indica como avaluador a Manuel 

de Alarcón.  Puestos en remate sobre la base de 150 pesos y dados los pregones, no resultan 

más postores, por lo cual, asciende su precio a 850 pesos.  

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1828 - 21 de mayo de 1831  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 



-524- 

Signatura: 5462 

Remitente: María Asunción Saavedra.  

Destinatario: José María Vargas. 

Contenido: Demanda presentada por María Asunción Saavedra ante el Alcalde Municipal 

1º, Manuel José Rincón, contra José María Vargas, por la cantidad de 100 pesos y sus réditos 

del 5% durante 12 años. Dicho José María Vargas no quería reconocer esta deuda, alegando 

haberle tenido a María Asunción un ganado en su hacienda de Sajandí, en el Patía, sin tener 

que pagar ésta el pastaje y la sal que se les daba cada menguante. Se dictó sentencia en favor 

de María Asunción, quien pidió el embargo y remate de algunos bienes de José María Vargas 

y condenación de costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de octubre de 1830 - 3 de junio de 1831  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Signatura: 5982 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Pedro Antonio Villaizan. 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la reclamación presentada ante la Corte Superior del Cauca por 

Pedro Antonio Villaizan, de la multa de 50 pesos que por medio de la sentencia de la causa 

criminal seguida contra Manuel Viveros por hurto le impusiera la Corte Superior del Cauca. 

Vistos los autos, ésta condenó a Villaizan con diez pesos de multa y las costas del reclamo. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 17 de noviembre de 1830 - 4 de junio de 1831.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-526- 

Signatura: 5751. (Ind.  J I -14 cv)  

Remitente: El Presbítero Bernardo Valdés. 

Destinatario: 

Contenido: Queja presentada ante el Alcalde Municipal 1º de Popayán por el Presbítero 

Bernardo Valdés, cura capellán del Monasterio de la Encarnación de esta ciudad, a quien 

había nombrado albacea la finada Nicolasa de la Rocha, dejándole unos novillos y, algunas 

casas a Manuel José Mosquera su confesor y director, lo mismo que a su hija adoptiva 

Bernarda, para que se anulase otro testamento que querían hacer valer. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de junio de 1831  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Signatura: 6474 (Ind. J II -2 cv) 

Remitente: Manuel Ventura Fajardo. 

Destinatario: Antonio Aguirre y José Ledesma. 

Contenido: En el litis que se sigue en el juzgado de 1a. instancia por los señores Presbítero 

Juan Antonio Aguirre y José Ledesma en el concurso de acreedores a la testamentaria de 



Santiago Fajardo, contra Manuel Ventura Fajardo, éste reclama el pago de réditos de varias 

capellanías y expresa agravios de la sentencia dictada en 14 de enero de 1831 por injusticia 

notoria. Copia del testamento del Arcediano, Josef Fernández de Belalcázar, que constituye 

mayorazgo para su sobrino Santiago Fajardo Belalcázar. Llevados a la Alta Corte por el 

recurso de nulidad que interpusieron Manuel Ventura Fajardo se declara que la sentencia 

"carece del vicio de nulidad" (condenándose a las costas del proceso a la parte de Fajardo). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tulúa. 

Fecha: 17 de febrero de 1804 - 24 de junio de 1831  

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Signatura: 5396 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Floro Oviedo y Domingo Meza.  

Destinatario: Francisco Daza. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior de Quito por Floro Oviedo y 

Domingo Meza a la sentencia dictada por el Juzgado 1º Municipal de Pasto, en el juicio que 

sostiene con Francisco Daza sobre servidumbre de camino por la hacienda "Cachiaco". 

Manuel Muñoz a nombre de Oviedo y Meza expresó agravios y Cosme Salazar le contestó, 

a nombre de Daza. La Corte Superior de Quito declaró que esta causa correspondía a la Corte 

Superior del Cauca. Vistos los autos, la Corte Superior del Cauca confirmó la sentencia 

apelada. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 4 de diciembre de 1830 - 4 de julio de 1831  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Signatura: 5992 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Nicolás de la Plaza, negro libertino.  

Destinatario: El Presbítero Luís Antonio de la Peña. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal 1º de Buga por el negro 

libertino Nicolás de la Plaza, esclavo que fuera del finado José Matías de la Plaza, contra el 

albacea y heredero de éste el Presbítero Luís Antonio de la Peña, administrador, de las rentas 

del "Señor Milagroso", para que reconociera la libertad de que debía gozar su mujer María 

Casilda Lozano, esclava que fuera de la finada María Lozano, cedida por ésta, al “Señor 

Milagroso", sin dar derecho a los mayordomos para que la vendiesen; lo mismo que la 

libertad de sus 4 hijos: José María Pedro, Juan y María Josefa, quienes habían servido a 

dicho Matías, no siendo esclavos y ahora eran repartidos entre sus herederos, sin tener en 

cuenta las cláusulas 6a. y 7a. de su testamento, en las cuales reconocía dicha libertad, como 

consta en la copia que de ellas presentó. El alcalde asesorado de letrado, dictó sentencia, 

declarando que la causa pertenecía al Juzgado Eclesiástico. Plaza apeló ante la Corte 

Superior de Justicia del Cauca, en donde estudiado el expediente, se revocó la sentencia de 

1a. instancia, ordenando a los Jueces de Buga, administrar Justicia a Nicolás Plaza; devuelto 

el expediente a Buga, el Juez encargado de la causa, dictó sentencia, aprobando la repartición 

y venta de la familia de Plaza, por lo cual éste apeló de nuevo ante la Corte, en donde los 

señores Ministros, Martín Rafael Clavijo y Juan Nepomuceno de Aguilar, vista la causa y 

oídas las expresiones de agravios, revocó la sentencia, apelada, declarando que la mulata 

Casilda Lozano, no debía ni podía ser vendida, debiendo permanecer al servicio de la Iglesia, 



del "Señor de los Milagros de Buga", durante su vida y que sus hijos eran libres, no estando 

sujetos a servidumbre alguna. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1827 - 14 de Julio de 1831  

Folios: 108  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Signatura: 5391 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: José Antonio Sánchez, apoderado del Presbítero. Fernando Burbano de Lara. 

Destinatario: Santiago Martínez. 

Contenido: Autos promovidos ante la Suprema Corte de Apelaciones del Cauca por José 

Antonio Sánchez, apoderado del Presbítero Fernando Burbano de Lara, vecino de Pasto, en 

la apelación a la sentencia que en 1a. instancia dictara el Juez Municipal 2º a favor de 

Santiago Martínez en el litigio que sobre intereses de un principal, resto del valor en que 

Lorenzo Valverde vendiera la hacienda de "Yunquilla" a Dionisio Martínez, padre de 

Santiago. En la Corte se confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de abril - 15 de julio de 1831  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-531- 

Signatura: 5469 (Ind. J I -11 cv)  

Remitente: José de Iragorri.  

Destinatario: El Estado. 

Contenido: José Antonio Iragorri, vecino de Caloto, ante el Prefecto del Departamento del 

Cauca, José Antonio Arroyo, reclamando al Estado el valor de un esclavo suyo llamado 

Manuel Martínez, que le fue tomado para el servicio de las armas en la guerra de la 

Independencia, el cual se avaluó en 200 pesos. El Prefecto, según parecer del Fiscal, Joaquín 

Pérez, declaró subsistente la deuda y por lo tanto el Estado debía pagarla. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de noviembre de 1829 - 18 de julio de 1831  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Signatura: 5594 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: Rafael Urrutia.  

Destinatario: Nicolás Urrutia. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Urrutia. Demanda entablada por 

Rafael Urrutia, ante el alcalde municipal contra los bienes de Nicolás Urrutia, sobre 

intereses. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de marzo de 1830 - 20 de julio de 1831  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-533- 



Signatura: 5893 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Mariano Salamanca. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido por Mariano Salamanca preso en esta cárcel de Popayán, 

ante la Corte Superior de Apelaciones, para que se le conmutase la pena a que ésta lo había 

condenado, a pagar presidio en Cartagena, dejándole pagar la condena en la cárcel de esta 

capital. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de junio - 23 de julio de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Signatura: 5629 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Julián Correa.  

Destinatario: María Teresa Hurtado. 

Contenido: Demanda entablada ante el Alcalde 1º municipal por Julián Correa, alcalde de la 

cárcel, contra Teresa Hurtado, sobre despojo de un solar. En juicio de conciliación, las partes 

convinieron en que Correa "se lleve o quede con el solar, dándole a Teresa Hurtado 160 

pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de mayo - 1º de agosto de 1831  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-535- 

 

Signatura: 5389 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, a nombre de Juan Antonio Lozano.  

Destinatario: Joaquín Gil. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca, por Juan Francisco 

Hurtado, a nombre de Juan Antonio Lozano, a la sentencia dictada por el alcalde 2º municipal 

en el juicio que sostiene con Joaquín Gil sobre una esclava y sus jornales. Hurtado pidió los 

autos para expresara agravios. La Corte declaró que no había necesidad de la expresión. 

Vistos los autos, declaró que la causa correspondía al Juzgado Municipal. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de julio - 12 de agosto de 1831  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-536- 

Signatura: 5377 (Ind. J I -10 cv - Tierras) 

Remitente: María Antonia Ardila.  

Destinatario: Benedicta Peña. 

Contenido: Demanda entablada por María Antonia Ardila, viuda de Policarpo Bautista ante 

el alcalde Municipal contra Benedicta Peña, viuda de Antonio Alaix, por unas tierras 

llamadas "Las Huertas" que fueron hipotecadas por Bautista a favor de Alaix. El Alcalde 

ordenó que la causa pasase a prueba y asesorado por Manuel José Escobar, mandó que se 

avaluasen y depositasen las tierras. Vistos los autos, declaró que la Ardila debía pagar la 



hipoteca a la Peña. La Ardila convino en darle a la Peña, en pago de la hipoteca, el potrero 

"Los Mojines" de las tierras de "Las Huertas". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de octubre de 1830 - 24 de agosto de 1831  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Signatura: 5397 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Miguel Antonio Ortiz.  

Destinatario: José María Alomía. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por Miguel 

Antonio Ortiz de la de Cali, en la apelación hecha a la sentencia que en 1a. instancia dictara 

el Juez 2º Municipal, asesorado de letrado, a favor de José María Alomía, en el litis que 

sobre nulidad del testamento de María Dolores Puentes, esposa de Ortiz sostienen las partes 

ante dicho juzgado, en Cali. Vistos los autos en la Corte de Apelaciones, se confirmó la 

sentencia apelada, quedando anulado el testamento. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 1º de mayo - 24 de Agosto de 1831  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-538- 

 

Signatura: 5693 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Francisco Camacho  

Destinatario: Juan Antonio Saavedra. 

Contenido: Expediente promovido en Palmira. ante el Juez Municipal 1º Manuel Jaramillo 

por Francisco Camacho, residente en dicha villa, contra Juan Antonio Saavedra, Alcalde que 

fuera de allí, en 1829 y quien abusando de su poder y sin considerar que Camacho no era 

vecino de Palmira lo gravaba en todos los "repartimientos" que al cantón le tocasen, con la 

mayor parte. Cuando Camacho había llegado a Palmira, llevaba de Neiva, novillos de ceba 

que dejara en un potrero, para que engordaran, mas cuando se le exigieron al cantón 150 

reses para las tropas que iban al sur, Saavedra, para salvar los intereses de los vecinos obligó 

a Camacho a entregar 85; el expediente fue enviado a Popayán, pero como falleciera 

Saavedra, se suspendió el juicio. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 19 de enero de 1830 - 29 de agosto de 1831 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-539- 

Signatura: 5995 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Baltasara Viteri.  

Destinatario: Benito Cicero. 

Contenido: Demanda presentada por Baltasara Viteri ante el alcalde Municipal 2º, contra su 

marido Benito Cicero, quien la arrojó de su casa y se niega a pasarle alimentos si no se 

recluye en un convento. Esta se opone a las condiciones que exige su marido ya que no es 

por su voluntad, que vive separada de él, y además ha entablado juicio de divorcio ante la 



Curia, por maltrato. Los autos se pasan a un letrado para ser estudiados, pagando los 

honorarios Benito Cicero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 7 de septiembre de 1831  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-540- 

Signatura: 5386 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Antonio Fernández.  

Destinatario: La testamentaria de Camilo Reina. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Municipal 2º de Popayán, José Ignacio 

Segura, por Antonio Fernández contra las testamentarias de Camilo Reina, quien falleció 

intestado en el valle del Patía y cuyos bienes estaban administrando arbitrariamente el 

alcalde parroquial del Patía José Antonio Latorre en compañía de Vicente Reina, sin tener 

en cuenta muchos de los acreedores a dichas testamentaria, uno de los cuales era Fernández. 

El alcalde Segura, por medio de un auto mandó reunir los bienes pertenecientes a las 

testamentarias para formalizar el concurso de acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de septiembre de 1829 - 10 de septiembre de 1831  

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-541- 

Signatura: 5973 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Juan Buenaventura Segura.  

Destinatario: El Juzgado de Diezmos de Garzón. 

Contenido: Expediente promovido por Juan Buenaventura Segura ante la Corte Superior de 

Justicia del Cauca, a donde el Juzgado de Diezmos del Partido de Garzón enviara en vía de 

consulta y para que fuera aprobada, reformada o revocada la sentencia dictada en 1a. 

instancia, en el reclamo que dicho Juan Buenaventura hiciera para que se le eximiera del 

pago de los diezmos. La Corte confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Popayán.  

Fecha: 3 de junio - 26 de septiembre de 1831  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Signatura: 5628 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Ramón Túquerres.  

Destinatario: Ramón Ibarra, alcalde municipal de Almaguer. 

Contenido: Demanda entablada ante la Corte Superior del Cauca por Ramón Túquerres, 

Gobernador Interino de los indígenas Anaconas de Almaguer, contra el Alcalde Municipal, 

Ramón Ibarra, sobre despojo del camino llamado "Linderos". La Corte declaró que 

Túquerres debe usar sus derechos ante jueces competentes de primera instancia y que luego 

sí pasasen los autos a la Corte en calidad de apelación. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: 14 de junio - 17 de octubre de 1831  

Folios: 28  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-543- 

Signatura: 5395 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Antonio Fernández a nombre de María Josefa Sánchez.  

Destinatario: Ignacio Fernández. 

Contenido Expediente promovido ante el alcalde municipal de Popayán, por Antonio 

Fernández a nombre de María Josefa Sánchez su cuñada, mujer de su hermano Ignacio 

Fernández, contra éste por cantidad de pesos gastados en el cuido que Antonio había 

prodigado a María y a su hija, abandonadas voluntariamente por Ignacio, quien se había 

separado injustamente de ellas. El alcalde asesorado del letrado, Joaquín Rodríguez, dictó 

sentencia, obligando a Ignacio a responder por los gastos que su hermano, Antonio, había 

tenido al dedicarse al cuidado de María y de su hija. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de julio - 30 de octubre de 1831  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544- 

Signatura: 6514 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: José Antonio Sánchez.  

Destinatario: Marcelino Arroyo, Deán de la Catedral. 

Contenido: Causa civil entre José Antonio Sánchez y el Deán de esta Catedral sobre 100 

pesos en el concurso de la mina de Dominguillo y otros derechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de septiembre - 3 de noviembre de 1831  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 5388 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Rafael Diago y su apoderado, Fernando Angulo.  

Destinatario: Joaquín Gutiérrez. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Fernando 

Angulo, como apoderado del Comandante, Rafael Diago "residente en Cali en servicio de la 

República" que era el albacea testamentario de Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, en la 

apelación a la sentencia que en 1ª instancia dictara el Juez Municipal de 2ª nominación a 

favor de Joaquín Gutiérrez en el litis que sobre el cambio de un esclavo sostuvieron dichas 

partes ante el juez mencionado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de agosto - 11 de noviembre de 1831  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Signatura: 5364 (Ind. J I -10 cv) 

Remitente: Antonio de las Cajigas.  

Destinatario: José Antonio Benavides. 



Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 2º José Ignacio Segura, por 

Antonio de las Cajigas, contra el "maestro", José Antonio Benavides, oficial de carpintería, 

por a la cantidad de 200 pesos 4 reales que le debía como resultado del "alcance en el ajuste 

de cuentas", y los cuales, después de haberse comprometido a pagarlos con su trabajo de 

carpintería ahora se negaba a hacerlo, alegando que dicha deuda era injusta.  Por auto del 

Alcalde Municipal fue embargada la casa de habitación de Benavides, mas el dicho Alcalde 

dictó poco después, asesorado de letrado, sentencia en favor de Benavides, condenando a 

Cajigas en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de abril de 1830 - 16 de noviembre de 1831  

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-547- 

Signatura: 5372 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Federico Croz, apoderado de María Dorotea Otálora.  

Destinatario: José Antonio Carvallo. 

Contenido: Demanda entablada por Federico Croz, a nombre de María Dorotea Otálora, ante 

el alcalde 1º Municipal, contra José Antonio Carvallo, sobre nulidad de la dotación que a 

favor de José Antonio había hecho, y de la fianza otorgada a favor de Julián Carvallo, 

hermano de José Antonio. Se nombró como asesor a Javier Carvajal. El alcalde, en auto 

asesorado, declaró que la causa debía pasar al estado de prueba. Joaquín Pérez, defensor de 

José Antonio, y Manuel José Carvajal, curador de Julián, presentaron pruebas. Federico Croz 

desistió de la instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero de 1830 - 29 de noviembre de 1831  

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-548- 

Signatura: 5353 (Ind. J I -10 cv)  

Remitente: Camilo Cordero, apoderado de Francisco Chávez.  

Destinatario: Ramón Estrella, apoderado de Magdalena Grande Suárez. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por 

Camilo Cordero, apoderado de Francisco Chávez, albacea testamentario de Francisco Julián 

Cabezas, en la apelación que interpuso a la sentencia dictada en 1a. instancia en el Juzgado 

de Letras de Barbacoas a favor de Magdalena Grande Suárez, viuda de Francisco Sánchez 

de la Flor, y vecina de Quito, en la "temeraria demanda que entabló" contra las testamentarias 

de Cabezas por un "rédito activo" de 3015 pesos Ramón Estrella, Procurador de los del Nº y 

apoderado del citado Chávez hizo la expresión de agravios para que se confirma la sentencia 

apelada. Vistos los autos en la Corte Superior de Justicia y estudiado el expediente ésta, 

"administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley" declaró 

confirmada la sentencia dictada en 1a. instancia, sin condenación de costas. Firmaron la 

sentencia los Ministros Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno Aguilar y Francisco Javier 

Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 6 de julio de 1829 - 1º de diciembre de 1831  

Folios: 133  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-549- 

Signatura: 5974 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Manuel José Varona.  

Destinatario: Los acreedores a los bienes de Manuel José Varona. 

Contenido: Expediente promovido por Manuel José Varona, vecino de Popayán y residente 

en Caloto, ante el Provisor del Obispado, en la cesión que hizo de la casa que comprara a 

Marcos Benavides, sita en el barrio de la Catedral, para que rematada al mejor postor pagaran 

3000 pesos de principal y sus réditos a la escuela de Música y 1000 pesos al "Señor de la 

Expiración o de la buena muerte", a más de los 2000 pesos que dejara el finado Manuel 

Ventura Hurtado a favor de la Iglesia Catedral.  El fiscal de la causa, Agustín Ramón Sarasti, 

propuso que la casa se diera a la escuela de música, por estar muy deteriorada y no poder 

cubrir las deudas todas.  Avaluada la casa en 6.513 pesos para ser rematada, Tomás de 

Ayerbe hizo postura por 4000 pesos "a reconocimiento, a razón del 3% anual" que no le fue 

aceptada. Hecho un nuevo avalúo de la casa, resultó con un valor de 4.752 pesos e hizo 

postura Francisco Mariano Urrutia por la cantidad de 3.000 pesos "a reconocimiento o razón 

del 3% anual" a favor de la escuela de música y 200 de contado, cerrándose el remate en este 

señor por 3.600 pesos dando 300 de contado y 3.300 a reconocimiento del 3% anual. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1821 - 3 de diciembre de 1831  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-550- 

Signatura: 5551 (Ind. J I -12 cv - Tierras) 

Remitente: Matías Cajiao.  

Destinatario: La Testamentaria de Francisca Baca de Ortega. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal 1º de Popayán, Juan Antonio 

Ibarra, por Matías Cajiao, administrador del Convento de la Encarnación, contra las 

testamentarias de Francisca Baca y Ortega, por el principal de 500 pesos que ésta reconoció 

a favor de dicho convento, sobre la casa que habita una de las herederas, Francisca Malo, 

como consta de la copia de escritura presentada por el demandante. Citados a juicio de 

conciliación los litigantes, no compareció Francisca Malo, por lo cual, se decidió que la casa 

debía ser avaluada y rematada, para satisfacer la deuda con el Convento de la Encarnación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de junio de 1827 - 3 de diciembre de 1831  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Este cuadernillo tiene relación con el de la signatura 

anterior y los 2 de las siguientes signaturas. 

 

-551- 

Signatura: 6563 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Mariano Lemos.  

Destinatario: José Varona. 

Contenido: Juan Gabriel Maya, apoderado de Lorenzo Lemos, en los autos de la mortuoria 

de Mariano Lemos y Hurtado demanda a Manuel José Varona por la cantidad de 61 pesos 

que le dio a guardar cuando fue llevado prisionero a la capital, de orden de los españoles. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de octubre - 5 de diciembre de 1831  



Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 5886 (Ind. J I -14 cv)  

Remitente: Los acreedores a los bienes de José Joaquín de la Peña.  

Destinatario: Los bienes de José Joaquín de la Peña. 

Contenido: Expediente remitido ante el Tribunal Superior de Justicia del Cauca por el 

Juzgado de Diezmos, en vía de consulta de la sentencia que en 1a. instancia dictara en los 

autos llevados a cabo en el concurso particular a los bienes de Joaquín de la Peña, deudor a 

la "mesa decimal". En la Corte, se revocó la sentencia, procediendo a la graduación en los 

siguientes términos: "en primer lugar, se pagaran los 488 pesos de la dote de la Velasco; en 

2º, los 280 pesos del remate de diezmos; en 3º los 600 pesos de principal de la capellanía, 

cuyo goce se ha declarado al hijo de José Antonio Truque; en 4º, los 345 pesos del diezmo 

de Caldono, rematados para el año de 1801; y en 5º, los 500 pesos que reclama la misma 

Velasco por la casa de su madre, vendida para el lasto de la fianza de su marido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre - 12 de diciembre de 1831  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-553- 

Signatura: 5659 (Ind. J I -14 cv - Tierras) 

Remitente: José Tombé, Gobernador de Totoró. Alejo Conejo, Alcalde y Felipe Conejo, 

Alguacil.  

Destinatario: Andrés Quijano. 

Contenido: Expediente promovido en Popayán ante el Alcalde Municipal por José Tombé, 

Gobernador del pueblo de Totoró, Alejo Conejo, Alcalde y Felipe Conejo, Alguacil a 

nombre de todos los indios de la comunidad, contra Andrés Quijano, dueño de la hacienda 

de "Malbazá", quien trata de despojarlos del "globo de tierras" que por tiempo inmemorial y 

desde la conquista poseen, sin interrupción y que lindan con las haciendas de "Polindara, 

Paniquitá y Miraflores" y por arriba hasta las montañas del sitio llamado "Rincón de Totoró 

y Cuesta del Obispo" y sobre la cual, desde hace 3 años el dicho Quijano les ha estado 

cobrando "terraje" o arriendo. Con dictamen del letrado, el alcalde mandó se les prestase 

ayuda a los indígenas, haciendo saber a Quijano que debía abstenerse de sus pretensiones; 

mas efectuada la "vista de ojos" que éste pidiera, se revocó dicho auto, dictando otro en favor 

de Quijano, dándole posesión de las tierras del "Rincón de Totoró y Cuesta del Obispo", que 

según declaraciones recibidas a los testigos que presentara, le pertenecían. 

Lugar de Procedencia: Totoró, Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1826 - 13 de diciembre de 1831  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-554- 

Signatura: 5553 (Ind. J I -12 cv - Tierras) 

Remitente: Juan Manuel María de Rada.  

Destinatario: La testamentaria de Francisca Baca y Ortega. 

Contenido: Juan Manuel María de Rada, apoderado del Muy Venerable Deán y Cabildo en 

la demanda que contra esta institución entablara el administrador del Convento de la 



Encarnación, en el concurso de acreedores a los bienes de la testamentaria de Francisca Baca 

y Ortega, por el principal de 1.200 pesos que, como consta en la escritura presentada por 

Rada, dejara José Sánchez Carvallo, con fianza en sus suegros Domingo Malo y Francisca 

Baca y Ortega. La deuda le fue reconocida a dicha institución y sólo se esperaba fuese 

efectuado el remate de los bienes de la testamentaria para satisfacerla. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de septiembre de 1828 - 15 de diciembre de 1831  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Este cuadernillo está relacionado con los 3 de las 

signaturas inmediatamente anteriores y es el último del expediente. 

 

-555- 

Signatura: 6610 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: José Joaquín Quijano.  

Destinatario: Ministro Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 2º semestre de 1831, dada por el 

Alcalde 1º Municipal del cantón de Cali, José Joaquín Quijano, para remitir a la Corte de 

Apelaciones del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 19 de diciembre de 1831.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 6612 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Manuel José Castrillón.  

Destinatario: Juan Nepomuceno Aguilar. 

Contenido: Relación de causas civiles pendientes en el Juzgado Municipal 1º del cantón de 

Popayán, correspondiente al primer semestre del año de 1831, enviada por Manuel José 

Castrillón, al Ministro Presidente de la Corte de Apelaciones del Cauca, Juan Nepomuceno 

Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de diciembre de 1831.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copias y Original. Documento deteriorado. Hay 4 folios en 

blanco. 

 

-557- 

Signatura: 6613 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Luís Antonio Grueso.  

Destinatario: Presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito. 

Contenido: Relación de causas civiles pendientes en el Juzgado Municipal 1º del cantón de 

Popayán, correspondiente al 2º semestre del año de 1831, para remitir al Presidente de la 

Corte de Apelaciones del Distrito, Juan Nepomuceno Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de julio a 31 de diciembre de 1831  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-558- 

Signatura: 6459 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado.  

Destinatario: Juan Francisco Ulloa y María Ignacia del Campo y Larrahondo. 

Contenido: Oposición que hace Juan Francisco Ulloa y María Ignacia del Campo 

Larrahondo, como apoderado de Domingo Belisario Gómez "Prebendado de esta Santa 

Iglesia y Rector del Colegio Seminario", a favor de la capellanía de que goza Gómez.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de noviembre de 1829 - 7 de enero de 1832  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-559- 

Signatura: 6602 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Tomás Gutiérrez, Corregidor del cantón de Tumaco.  

Destinatario: Ignacio Escobar, Ministro de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Certificación que hace Tomás Gutiérrez, Corregidor del cantón de Tumaco, de 

que en el Juzgado a su cargo no hay causa civil para formar la lista que corresponde remitir 

a al Corte Superior de Justicia. 

Lugar de Procedencia: Tumaco, Popayán.  

Fecha: 30 de diciembre de 1831 - 1º de marzo de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-560- 

Signatura: 6601 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del Cantón de Barbacoas.  

Destinatario: Ignacio Escobar, Ministro de la Corte de Apelaciones del Cauca. 

Contenido: "Listas de causas civiles correspondientes al semestre que comienza en 30 de 

junio y concluye en 31 de diciembre de 1831, certificadas por el Alcalde Municipal 1º del 

cantón de Barbacoas, Silvestre Ortiz, con destino al Ministro de la Corte de Apelaciones del 

Cauca, Ignacio Escobar". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1831 - 1º de marzo de 1832  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-561- 

Signatura: 6458 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Francisco A. Pombo, por su madre Agustina Pombo.  

Destinatario: Juan Mejía. 

Contenido: Francisco Antonio Pombo hace oposición a los bienes de Manuel Mejía quien 

fuera fiador de Martín Lagarreta en la cantidad de 16048 pesos 6 reales representados en 

mercancía que éste recibiera de Juan Antonio Pombo, para su comercio.  En nombre de su 

madre Agustina Pombo, de avanzada edad y residente en Cali, hace solicitud a todos los 

acreedores del Sr. Mejía para que se le admita la oposición. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de agosto de 1831 - 4 de marzo de 1832  

Folios: 16  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-562- 

Signatura: 6609 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Agustín Ramón Sarasti, Alcalde Municipal 2º de Barbacoas.  

Destinatario: José Ignacio Escobar. 

Contenido: Relación de causas civiles pendiente en el Juzgado Municipal del cantón de 

Barbacoas, correspondiente al 2º trimestre de 1831. Dada por Agustín Ramón Sarasti, 

Alcalde Municipal 2º de Barbacoas, con destino al Ministro Presidente de la Corte de 

Apelaciones del Cauca, José Ignacio Escobar. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1831 - 10 de marzo de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-563- 

Signatura: 6473 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado del Presbítero Juan Antonio Aguirre. 

Destinatario: Ventura Fajardo. 

Contenido: Expediente formado de los autos que se siguen a la testamentaria de Santiago 

Fajardo por los señores Manuel Ventura Fajardo, Juan Francisco Hurtado, apoderado del 

Presbítero Juan Antonio Aguirre y José Ledesma, sobre el seguro de varios principales y 

pago de réditos dictaminados en sentencia de primera instancia y confirmado plenamente en 

la segunda. Esta causa comenzó en 1789, siendo albacea Joaquín Rodríguez.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de marzo - 9 de julio de 1932  

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-564- 

Signatura: 5550 (Ind. J I -12 cv - Tierras) 

Remitente: Josefa Riascos; el Clérigo Juan José Cajiao; Rafael Urrutia.  

Destinatario: La testamentaria de Francisca Baca y Ortega. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la testamentaria de 

Francisca Baca y Ortega. Josefa Riascos, hija y heredera de la citada Baca, pidió que de lo 

que sobrase de la venta de las tierras de "Antonmoreno", después de pagar a los acreedores, 

se le diese alguna cosa para sus necesidades, lo mismo que una cruz de esmeraldas y los 2 

esclavos, hijos de Ignacia, que le pertenecía. Juan José Cajiao, clérigo beneficiado y Rafael 

Urrutia, a nombre de su mujer, María Nicanora Lemos, reclamaron que por "cláusulas 

codiciliares" de su abuela Baca, al 1º se le había mejorado en el quinto de sus bienes y en el 

tercio, a la mujer del 2º Joaquín Pérez, primer albacea de Francisca no se opuso a dichas 

peticiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de septiembre de 1813 - 10 de agosto de 1832  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. El expediente consta de 3 cuadernillos más, 

catalogados con las signaturas siguientes: 5551, 5552 y 5553, que son las que siguen a ésta. 

 

-565- 



Signatura: 5223 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: Matías Cajiao.  

Destinatario: Las testamentarias de Francisco Sánchez Ramírez de Arellano. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el 

Administrador del Monasterio de la Encarnación de esta ciudad Matías Cajiao contra la 

testamentaria de Francisco Sánchez Ramírez de Arellano y su esposa, María de Paz. Según 

escritura presentada de fecha de 1781, Francisco Sánchez, por petición suya recibió el capital 

de 1.200 pesos consignados por María de Mena y Bermúdez vecina de Quito y viuda de 

Francisco Mariano de Arboleda y correspondían a la dote de María Rosa de Quintana, 

religiosa profesa del dicho monasterio, asegurándolo en una casa situada en el barrio de San 

Camilo, avaluada en más de 4.000 pesos y comprometiéndose a pagar réditos. El apoderado 

del albacea de Francisco Sánchez propone se haga el remate de la casa para poder pagar el 

capital y réditos de varios años. Se citan a todos los acreedores; entre éstos se presenta el 

Alguacil Mayor, Nicolás Tejada, para reclamar una deuda a favor del Ramo de 

Temporalidades y que por lo tanto se pusiese en conocimiento a los Ministros Oficiales 

Reales, para que presenten el derecho y se proceda al remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1804 - 18 de noviembre de 1832  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-566- 

Signatura: 5209 (Ind. J I -7 cv)  

Remitente: José Marcelino Hurtado, Presbítero.  

Destinatario: Manuela Joaquina Mosquera y Francisca Hurtado. 

Contenido: Habiéndose fijado edictos para el concurso de los bienes de Manuela Joaquina 

Mosquera, se presentó el Presbítero Marcelino Hurtado, Administrador de la Obra Pía de 

pobres vergonzantes de la ciudad de Popayán, fundada por José Marcelino y José María de 

Mosquera y Figueroa, como albaceas testamentarios de Matías, y José Prieto de Tobar, 

Presbítero para que le satisficiesen la suma de 350 pesos que adeudaban a la dicha obra pía, 

del valor de una negra esclava que la citada Joaquina había comprado, más los réditos 

vencidos desde 1798 a razón del 5% al año. El alcalde municipal admitió esta demanda para 

que se tuviese en cuenta la petición. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de mayo de 1832 - 14 de marzo de 1833  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-567- 

Signatura: 6979 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: José de Iragorri, alcalde ordinario 1º de Caloto.  

Destinatario: Miguel Varona, regidor decano de Caloto. 

Contenido: Expediente de queja de José de Iragorri contra Miguel Varona, por injurias. 

Enviado el asunto al Intendente es de concepto se pase al asesor, quien responde que respecto 

a estos asuntos de querellas corresponde a la superior corte de justicia del distrito del sur. 

Remitido el expediente a dicha corte, se notifica que de acuerdo con una "ley orgánica" no 

corresponde a esta corte su conocimiento en primera instancia, que solo les compete las 

causas criminales que se intente contra los alcaldes ordinarios propietarios y no contra 

regidores que temporalmente ejercen sus funciones; además, que hay otra ley que manda no 



admitirse demanda de injurias sin hacer constar el haber intentado el medio de la 

conciliación, y que devuelven el expediente para que el intendente, oyendo en juicio verbal 

a los referidos señores, resuelva lo que mejor convenga, procurando conciliarlos y evitarles 

todo motivo de desavenencias. Termina e] expediente haciéndose las citaciones a cada uno 

de los mencionados señores; el señor José de Iragorri ha manifestado que el teniente coronel, 

José María Obando contestará verbalmente, como su apoderado, en este asunto. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán, Quito.  

Fecha: 2 de junio de 1824 - 9 de junio de 1825  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Signatura: 6977 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Rafael de Caldas.  

Destinatario: Manuel Ortiz.  

Contenido: Expediente que trata sobre la demanda ejecutiva interpuesta por Rafael de Caldas 

contra Manuel Ortiz por la cantidad de ciento cuarenta patacones cuyo pago se le había 

exigido en el juicio de conciliación mediante el cual debía entregar $60.00 pesos a Camilo 

Ordóñez y el resto posteriormente; Mas no habiendo tenido cumplimiento el señor Ortiz con 

el dinero, se le embargan los bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de febrero de 1824 - 13 de julio de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-569- 

Signatura: 7293 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: José Lemos y Hurtado.  

Destinatario: Alcalde Municipal 2º. 

Contenido: José Lemos y Hurtado da a conocer al alcalde municipal 2º que los caudales 

pertenecientes a la testamentaria del finado Gregorio Angulo, que existen en su poder, no 

deben depositarse en la casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de mayo de 1828.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-570- 

Signatura: 6798 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Varios, José María Pacheco.  

Destinatario: Varios, Juez de Hacienda de Popayán, Prefecto del Departamento. 

Contenido: Juicio seguido contra Antonio García y Lucas Sánchez de la Flor sobre propiedad 

de la escribanía llamada del cabildo. Habiendo hecho oposición a ella García y declarado 

idóneo, Sánchez se presenta alegando ser el propietario por haberla ejercido anteriormente.  

Como el juicio se seguía ante la prefectura y Sánchez cediera a sus derechos, el Prefecto José 

Antonio Arroyo con su asesor Ignacio Escobar, declara que la escribanía queda vacante y 

que por lo tanto debe García recurrir a la Corte Superior de Apelaciones según la ley para 

obtenerla. Este asunto que debió resolverse en tres meses, duró tres años. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 12 de marzo - 14 de octubre de 1828 - 11 de junio de 1829  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Y Copia. 

 

-571- 

Signatura: 7169 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Coronel Pedro Murgueitio.  

Destinatario: Cristóbal Caicedo. 

Contenido: Testimonio de la sentencia en los autos promovidos por el coronel Pedro 

Murgueitio contra Cristóbal Caicedo como administrador y patrono de la hacienda de la 

Paila, sobre intereses; cuyos autos siguieron a la Alta Corte de Justicia de la República, por 

recurso interpuesto por la parte del citado Caicedo y se remitieron en 29 de enero de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Copia. 

 

-572- 

Signatura: 7078 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal primero del cantón de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de no haber causa civil alguna correspondiente al 2º semestre del año 

1830, procede del juzgado Municipal 1º de Toro y está dirigida al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1829 - 3 de febrero de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-573- 

Signatura: 7147 (Ind. J II -4 cv) 

Remitente: Juez Político Municipal de Supía. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Intendente del cantón de Supía. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Comunicaciones del Juez Político de Supía y la Prefectura del Departamento, 

que expresan el motivo de no haber dado relaciones de causas civiles en dicho Juzgado 

Político. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 29 de enero - 23 de febrero de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-574- 

Signatura: 7106 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Nicolás Caicedo y Cuero, José Antonio Arroyo.  

Destinatario: José Antonio Arroyo. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Certificación de no haber causas civil ni criminal, correspondiente al año de 

1829.  Ha sido remitida al Prefecto de parte del Jefe Político del cantón de Cali. Otra carta 

está firmada por el Prefecto y su destinatario es el Presidente de la Corte. Hay, además, otra 

comunicación dirigida al Secretario de la Corte, está firmada por el Jefe Político, Caicedo y 

Cuero. 



Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 16 de enero - 24 de febrero de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Signatura: 7087 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado del Jefe Político de Palmira. 

Destinatario: 

Contenido: Certificado del escribano de Palmira, de no haber causa civil ninguna en el 

Juzgado Político del cantón de la Villa de Palmira en el año 1829. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 1º - 3 de marzo de 1830  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-576- 

Signatura: 7058 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Jefe Político Municipal de Buga. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto del Departamento y Presidente de la Corte Superior. 

Contenido: Certificación de no haber causa civil, ni criminal pendiente en el juzgado 

Municipal del cantón de Buga, correspondiente al año de 1829. Oficio en el cual el Prefecto 

comunica el envió de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 26 de febrero - 18 de marzo de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-577- 

Signatura: 7177 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: José María Pacheco  

Destinatario: Sr. Fiscal. 

Contenido: El escribano, José María Pacheco, reclama la multa que le ha impuesto el 

Superior Tribunal en la sentencia pronunciada en la causa seguida contra Manuel Eugenio 

Bucheli. Vista la reclamación y demostrada la sinceridad del escribano se le absuelve de 

pagar la multa impuesta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de febrero - 29 de marzo de 1830  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-578- 

Signatura: 7032 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Departamento José María Guevara, Secretario 

de la Corte Superior  

Destinatario: Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Oficio dirigido al Presidente de la Corte Superior de Apelaciones, en el cual se 

pone en su conocimiento que el gobernador de Pasto le ha remitido las listas de los juzgados 

de esa ciudad, correspondiente al tercer y cuarto trimestres.  Por su parte la Secretaría de la 



Corte, en virtud de lo prevenido por el Prefecto, aclara que efectivamente el dicho 

gobernador ha hecho llegar las citadas listas y dispone se de aviso de ello al Prefecto, por 

conducto del Sr. Presidente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 - 17 de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-579- 

Signatura: 7258 (Ind. J II -2 cv)  

Remitente: Blas M. Bucheli.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas al Prefecto del Departamento del Cauca, enviadas por Blas M. Bucheli, 

en nombre de la Junta de Manumisión de Popayán, notificándole la actitud del Tesorero 

Contador, Julián Cajiao de no querer cumplir con el deber, aunque se le ha llamado la 

atención, no se ha hecho presente en la Junta a informar sobre sus operaciones. Otra carta en 

la cual se le dice que habiendo sido despedido el Tesorero Contador Julián Cajiao, la junta 

de manumisión ha acordado proponer una terna compuesta por: José Ledesma, Antonio 

Cajigas y Vicente Caldas, para ocupar la vacante. El prefecto del Departamento nombró a 

Antonio Cajigas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo - 14 de julio de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-580- 

Signatura: 7118 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado de Gobierno del Chocó. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto Presidente de la Corte. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

remitidas al Prefecto por el Juzgado de Gobierno del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 2 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-581- 

Signatura: 7079 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca.  

Contenido: Certificación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre de 1830, 

dirigida al Prefecto por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Toro. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-582- 

Signatura: 7163 (Ind. J II -4 cv)  



Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

enviada al Prefecto del Departamento por el Juez Municipal 1º del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-583- 

Signatura: 7116 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º del cantón de Cartago.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Certificación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año de 1830, 

ha sido remitida al Prefecto por el Alcalde Municipal 2º del cantón de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-584- 

Signatura: 7142 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Cartago.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondiente al 1er. semestre del año 1830, dirigida 

al Prefecto. Este comunica al Presidente de la Corte Superior el envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 27 de julio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. La certificación carece de fecha de expedición. 

 

-585- 

Signatura: 7109 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, ha 

sido enviada al Prefecto por el Juzgado Municipal 2º del cantón del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 7 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-586- 

Signatura: 7129 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Alcalde 1º del cantón de Buga.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte Superior. 

Contenido: Certificación de Causas civiles correspondientes al 1er. semestre de 1830, 

remitida al Prefecto por el Alcalde 1º del cantón de Buga. Hay una carta dirigida al Presidente 

de la Corte por el Prefecto dando cuenta del envío de la relación antes nombrada. 



Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 19 de agosto - 7 de septiembre de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. La certificación carece de fecha de expedición. 

 

-587- 

Signatura: 7033 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Pedro José Gori, jefe político municipal del cantón de Micay.  

Destinatario: Corte Superior de Apelaciones.  

Contenido: Certificación del Jefe Político del cantón de Micay, haciendo constar que en el 

juzgado a su cargo no cursa ninguna causa civil, correspondiente al 1er. semestre de 1830. 

El Prefecto del Departamento una vez recibido el certificado anterior, ordena inteligenciar 

de ello al Tribunal. La Corte de Apelaciones provee lo anterior.  La certificación pasa en 

seguida al Fiscal, quien la devuelve al Secretario de la Corte sin despacho ninguno. Los 

jueces de la corte ordenan prevenir al mencionado Jefe Político "que en lo sucesivo remita 

la certificación de no tener causas, jurada, cuyo requisito le ha faltado". 

Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 9 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-588- 

Signatura: 7069 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de las causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año de 1830, 

enviada por el Juzgado Municipal 1º de Toro. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 9 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-589- 

Signatura: 7101 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juez Político del cantón de Supía.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Certificación de no haber causa civil ninguna correspondiente al 1er. semestre 

de 1830. Ha sido enviada al Prefecto por el Juez Político de Supía. Otra comunicación está 

dirigida al Presidente de la Corte, anunciando el despacho de la relación en mención; está 

firmada por el Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán. 

Fecha: 5 de julio 9 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-590- 

Signatura: 7034 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Nicolás Caicedo y Cuero, Juez político del cantón de Cali.  

Destinatario: Corte Superior de Apelaciones. 



Contenido: El juez político del cantón de Cali, certifica y jura que en el segundo semestre de 

1830 no pendió causa civil alguna en el Juzgado que está a su cargo. El oficio está dirigido 

a la Corte Superior de Apelaciones.  

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 23 de junio - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-591- 

Signatura: 7089 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Gobernador Político y Militar de Pasto.  

Destinatario: Presidente de la Corte de Apelaciones del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. semestre del año 1830, 

remitida por el gobernador político y militar al Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-592- 

Signatura: 7095 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Teniente Asesor de Gobierno de la provincia de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

enviada al Prefecto por el Teniente asesor de Gobierno de la Provincia de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-593- 

Signatura: 7066 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Gobernador Político de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas civiles, correspondientes al primer semestre del año 1830, 

enviada por el Gobernador Político de la provincia de Pasto al Prefecto.  

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. En la relación no consta la fecha de expedición. 

 

-594- 

Signatura: 7093 (Ind. J II -4 cv) 

Remitente: Escribano numerario interino del cantón de Supía.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Certificación del escribano del cantón de Supía de no haber causa civil ninguna 

en los dos Juzgados Municipales del mismo cantón, correspondiente al 1er. semestre del 

presente año de 1830, enviada al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  



Fecha: 4 de julio - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-595- 

Signatura: 7065 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juez Político del cantón de Pasto.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondiente al 1er. semestre del año de 1830, 

remitida al Prefecto por el Juzgado Político de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación de causas no expresa la fecha de 

expedición. 

 

-596- 

Signatura: 7105 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 1er. semestre de 1830, enviada 

al Prefecto por el juzgado municipal 1º del cantón de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-597- 

Signatura: 7132 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Popayán. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Certificación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre de 1830, 

enviada al Prefecto por el Juzgado 1º de Popayán. El Prefecto da cuenta al Presidente de la 

Corte, del envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio - 14 de septiembre de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-598- 

Signatura: 7122 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de San Juan.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

procedente del Juzgado Municipal 2º de San Juan con destino del Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 26 de julio - 14 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-599- 

Signatura: 7076 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Político Municipal del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

procede del juzgado político Municipal de Túquerres y su destinatario es el Prefecto del 

Departamento. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 14 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-600- 

Signatura: 7091 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año de 1830, 

enviada al Prefecto por el juez municipal 2º de Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán. 

Fecha: 12 de agosto - 16 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-601- 

Signatura: 7063 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º del cantón de Túquerres.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Relación de causas civiles, correspondiente al 1er. semestre del año 1830 dirigida 

al Prefecto por el Juzgado Municipal 1º de Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 16 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-602- 

Signatura: 7062 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Iscuandé. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Prefecto del Departamento Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas civiles, correspondiente al 1er. semestre de 1830 remitida por 

el juez Municipal 1º de Iscuandé al Prefecto. Se encuentra otra comunicación dirigida al 

Presidente de la Corte, en la cual el prefecto da cuenta del envío de la mencionada relación. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 20 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-603- 

Signatura: 7084 (Ind. J II -4 cv)  



Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Tulúa.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

enviada al Prefecto por el Alcalde 1º del cantón de Tulúa. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 7 de octubre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-604- 

Signatura: 7108 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º del cantón de Tulúa.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 1er. semestre del año 1830, 

enviada al Prefecto por el Alcalde 2º Municipal de Tulúa. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 7 de octubre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-605- 

Signatura: 7107 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Anserma.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de las causas civiles, correspondiente al semestre primero del año 1830, 

dirigida al Prefecto por el Juzgado Municipal 2º de Anserma. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: Julio 1º de 1830.- Abril 26 de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-606- 

Signatura: 7081 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juez Municipal 1º del cantón de Anserma. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Certificación de no haber causa civil correspondiente al 1er. semestre de 1830; 

ha sido enviada por el Juzgado Municipal 1º del cantón de Anserma al Prefecto. Se encuentra 

además un oficio firmado por el Prefecto y dirigido al Presidente de la Corte anunciando el 

despacho de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 29 de abril de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-607- 

Signatura: 7086 (Ind. J I -4 cv)  

Remitente: Juzgado de Gobierno de la provincia del Chocó.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 



Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 2º semestre del año 1830, enviada 

al Prefecto por el Juzgado de Gobierno de la Provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 7 de mayo de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-608- 

Signatura: 7082 (Ind. II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Tulúa. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondiente al 2º semestre de 1830 enviada al 

Prefecto por el Juez Municipal 1º del cantón de Tulúa. Hay una comunicación dirigida al 

Presidente de la Corte, en la cual el Prefecto da aviso del envío de la relación antes citada. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 5 de septiembre de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-609- 

Signatura: 7119 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Certificación de causas civiles correspondiente al 2º semestre del año 1830, ha 

sido enviada al Prefecto y su remitente es el Juzgado 1º del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 16 de septiembre de 1831  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610- 

Signatura: 7131 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Salvador Caicedo y Escobar, alcalde Municipal 2º del cantón de Tulúa. 

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento.  

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 2º semestre del año 1830, enviada 

por el Alcalde 2º de Tulúa al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Tulúa, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 29 de agosto de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Signatura: 7117 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Alcalde 2º del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relaciones de causas civiles correspondientes a los semestres 1º y 2º de 1830, 

remitidas al Prefecto por el Alcalde 2º de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1830 - 4 de enero de 1832  



Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Las relaciones carecen de fecha de expedición. 

 

-612- 

Signatura: 7135 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Alcalde 1º del cantón de Pasto. Gobernador de la provincia de Pasto.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Pasto. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondientes al 2º semestre del año de 1830. Ha 

sido remitida al Gobernador de Pasto por el Alcalde 1º de la provincia de Pasto. El 

gobernador mediante una carta informa al Presidente de la Corte el envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto.  

Fecha: 6 de diciembre de 1831 - 4 de enero de 1832  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-613- 

Signatura: 7085 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefectura del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas civiles correspondiente al 2º semestre del año 1830, dirigida 

a la Prefectura por el Alcalde 1º del cantón de Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 20 de diciembre de 1831 - 7 de enero de 1832  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-614- 

Signatura: 6828 (Ind. J II -4 cv)  

Remitente: Miguel J. Molina del juzgado 2º del cantón de Buga.  

Destinatario: Secretario de la Corte de Apelaciones del Cauca. 

Contenido: Causa de recurso interpuesto por Pedro de la Cruz contra Pedro Sáenz.  Enviado 

el expediente en consulta a la corte de apelaciones del Cauca y visto por los honorables 

ministros jueces del tribunal de apelaciones, se declara lo siguiente: que los vales 

presentados por Cruz y cuyo abono solicita, no solo no están calificados, sino que se les ha 

negado la aprobación por extemporánea e injurídica, que por lo tanto, con estos vales, no 

llena la obligación en que se constituyó de pagar a Sáenz una deuda anterior, ni puede 

llenarla, porque el transcurso del tiempo ha dado motivo a que esta clase de deudas se tengan 

por canceladas según decreto 6 de agosto de 1828. Se confirma la sentencia de primera 

instancia con costas y se manda devolver a Cruz los vales dejando razón circunstanciada en 

los autos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 11 de diciembre de 1831 - junio 15 de 1832  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 615 - 

Signatura: 7376 (Ind. J II - 6 cv)  

Remitente: José de Lemos Hurtado (Primo del Pro. Joaquín Rebolledo) 

Destinatario: Al señor Alcalde Ordinario 



Contenido: Expediente relativo a los bienes que quedaron por fin y muerte del presbítero D. 

Joaquín de rebolledo 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de enero de 1823 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  
 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 
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-1- 

Signatura: 5156 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel José Fernández de Perdueles, "Alcalde Ordinario en depósito". 

Destinatario: Marcos Bermúdez. 

Contenido: "Ejecución contra Marcos Bermúdez por una contribución (de 4000 pesos de 

donativo que le asignó el Cabildo) que no quiere pagar, para sostenimiento de las fuerzas de 

los independientes", según nota puesta al margen.  El alcalde pasó a la casa de Bermúdez 

quien denunció las mercancías que tenía en su tienda, pues no poseía dinero ni plata labrada.  

Se hacen los inventarios y se rematan unos muebles por valor de "dos mil doscientos y más 

pesos", de los cuales pide el escribano Manuel González de Velasco se le paguen "94 pesos 

que importan las costas causadas", y que Solís (José), Gobernador por Sámano, manda se le 

satisfagan, como se debe, de dichos bienes, "por haber dado lugar (Bermúdez) a la ejecución 

de ellos". En la notificación a éste consta: "dijo que no podía firmar y lo hace a su ruego José 

Agustín Córdova". Las últimas diligencias las actúa Felipe de Durana, Alcalde Ordinario 

Juez Comisionado, en vez del Alcalde "en depósito", Perdueles.  Como se ve, estas 

autoridades son realistas y no se entiende bien aquella negativa de Bermúdez para el 

sostenimiento de los independientes, ya que, si se hubiera negado a favor de estos, aquellos 

no lo ejecutaran. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre - 12 de diciembre de 1816  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 4505 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: María Josefa Mazuera y Jerónimo López Martínez.  

Destinatario: Alcalde ordinario de Cartago. 

Contenido: Declaraciones que pide Mazuera para comprobar que su marido, Jerónimo López 

Martínez, no actuó voluntariamente contra los realistas de Cartago a la entrada de José María 

Gutiérrez y tuvo que desempeñar el puesto de alcalde ordinario para que éste lo eligió cuando 

se le presentó llamado de su hacienda la "Ardita" para suplicarle (a Gutiérrez) con otros 

vecinos que no incendiase a Cartago como lo había hecho en Anserma.  Venido el asunto al 

gobernador, José Solís, éste "subsistiendo los cargos del sumario contra López de haber sido 

adherido al sistema detestable de la rebelión etc." pero "usando de equidad" lo absuelve de 

la presente causa y lo multa, ordenando que, satisfecha la multa, se le ponga en libertad. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 11 de noviembre de 1816 - 2 de abril de 1817.  



Folios 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

 

Signatura: 4321 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Ignacio González, Alcalde ordinario de Cali; José Solís, gobernador de 

Popayán.  

Destinatario: Vicente Micolta, José Ramón Zárate. 

Contenido: Embargo de bienes mandado hacer por el "coronel, Francisco Warletta, 

comandante de la división del occidente de Magdalena", a varios de los cuales era "uno de 

ellos Vicente Micolta; emigrado", y diligencias concernientes a dicho embargo.  La primera 

es la obrada en casa de Luisa Flor, legítima madre de don Vicente Micolta "para que 

denunciara los bienes de éste, lo que obtenido se pasó el expediente al coronel Warletta.  

Actuó en Cali, él alcalde González y venido el asunto a Popayán, el fiscal del ramo, dice, al 

gobernador y subdelegado de secuestros, después de anotar los defectos de que adolece el 

expediente..." todos estos defectos traen demoras considerables que eternizan los asuntos, 

como el presente que siendo tan sencillo no se ha concluido en más de un año sin saberse el 

motivo de su detención en Cali... y firma "Cobo" (José Vicente?). 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 14 de agosto de 1816 - 31 de octubre de 1817  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-4- 

Signatura: 4338 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio y su hermana María Josefa, viuda de Francisco 

Cabal.  

Destinatario: Gobernador y Comandante general de Popayán, José Solís. 

Contenido: María Josefa Martínez de Aparicio viuda de Francisco Cabal, sobre su dote y 

demás justificaciones: “Habiéndose dirigido Juan José de Aparicio al gobernador, de parte 

de su hermana, para obtener que le pagaran los 1000 pesos que antes de casarse (el 27 de 

marzo de 1810) "le mandó" y prometió en arras propter nupcias "Francisco Cabal de los 

19000 que montaban sus bienes entonces, el gobernador da vista al fiscal, que lo era José 

Vicente Cobo y éste conceptúa favorablemente "respecto a no constar, que esta señora haya 

sido infiel al rey como su marido", pero pide se le prevenga que instruya su poder a persona 

hábil para parecer en precio, para las gestiones ulteriores; pues este Ministerio no considera 

por tal a su hermano por estar causado como cómplice en la rebelión pasada". Por eso figura 

al final como apoderado de María Josefa, don Matías Antonio Gutiérrez, vecino de Popayán.  

La escritura de dote está dada en Buga por Cabal, "vecino de Cali y un hacendado en esta 

jurisdicción" (Buga) y el apoderado de ella hace ver como lo que se le ha señalado para 

alimentos (50 pesos anuales) no puede alcanzarle para que "subsistan ella y sus tres hijos" y 

de 4 pesos semanales. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 17 de septiembre de 1816 - 26 de noviembre de 1817  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-5- 



Signatura: 4337 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José María de Lemos y Hurtado y Margarita Varona.  

Destinatario: Gobernador y junta superior de secuestros. 

 

Contenido: "Ejecutivo" José María de Lemos y Hurtado por poder de Margarita Varona, 

viuda de Manuel Antonio Cabal sabiendo que estaban para rematarse las haciendas 

embargadas de Concepción y Chinche, en la jurisdicción de Buga ofrece los ¾ de avalúo, de 

conformidad con la ley etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 12 de abril - 25 de junio de 1817  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-6- 

Signatura: 4368 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel Antonio Valencia y María Gertrudis Varona.  

Destinatario: Gobernador y comandante general de Popayán. 

Contenido: Petición que con el poder correspondiente, dado en Cali, presenta Valencia, en 

nombre y como apoderado de María Gertrudis Varona, vecino de esta ciudad, para que se le 

tenga en cuenta en el concierto de acreedores a los bienes secuestrados de Francisco Cabal, 

difunto, por dos mil pesos que en 1810 éste le había recibido en préstamo "a usanza pupilar", 

lo que hacía privilegiado el crédito. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1818 - 19 de abril de 1819  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 4296 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel José Urrutia.  

Destinatario: José de Lemos, presidente de la junta de Secuestros. 

Contenido: Embargo de la casa y bienes pertenecientes a Antonio Carvajal, pedido por la 

comisión de secuestros, bajo cuyo nombre firman "Caldas, Muñoz, Nates, Valencia, Varela, 

ante el escribano de secuestros José María Rafo".  El año 20 hace notar Manuel José Urrutia 

a la comisión que "hallándose en actual servicio del señor gobernador de la provincia la casa 

y una parte considerable de los muebles embargados... no es posible practicar esta diligencia" 

(de avalúo). etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de julio de 1820 - 15 de junio de 1822  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-8- 

Signatura: 4336 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Vicente Ramírez y José Vicente Garrido.  

Destinatario: Gobernador y comandante general coronel José Concha. 

Contenido: "El ciudadano José Vicente Ramírez, vecino de Buga, pide el desembargo de los 

bienes de José Vicente Garrido", su cuñado, y la Intendencia lo ordena así a la junta de 

secuestros después de haberse comprobado que estaban en descubierto dichos bienes y por 



ser mayor el valor de que respondían que el que valían, y que por tanto no podían gravarse 

con los ochocientos pesos más que había exigido de donativo el gobernador Concha para 

ordenar su desembargo: Ramírez hace ver las varias contribuciones que Garrido había 

pagado a la república. 

Lugar de Procedencia: Buga; Bogotá; Cali.  

Fecha: 23 de octubre de 1821 - 1º de abril de 1822  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 4246 (Ind. J I - 1 cs) 

Remitente: Pedro Gori.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Solicitud de Pedro Gori para que se le dé copia del sumario contra el Presbítero, 

Manuel José Ortiz por sedición". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril - 4 de julio de 1828. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 4317 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juan Agustín de Lemos.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: "Relación de causas criminales del alcalde municipal 2º del cantón de Supía.  

Trimestre del año de 1828". Sustancia la nota remisoria del alcalde de Supía, el Presidente 

de la corte, Santiago Arroyo, mandando se le de vista de la relación del fiscal. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 30 de septiembre y 5 de octubre de 1828.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 3844 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel de Rebolledo, secretario de la corte de apelaciones.  

Destinatario: José Ignacio de Castro; Tomás Fernández de Córdova. 

Contenido: Certificados del secretario de la corte de apelaciones, para hacer constar que 

Castro tomó posesión de ministro juez de esa corte el 18 de febrero de 1829 (?) y Fernández 

de Córdova, de ministro fiscal interino del mismo tribunal, por haberse ausentado Fortunato 

de Gamba a la gran convención, desde 26 de marzo hasta 17 de noviembre de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 31 de marzo y 20 de mayo de 1829. Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 4172 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Felipe Grueso, alcalde municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Presidente de la corte superior del Departamento. 



Contenido: "Comunicaciones del alcalde municipal 1º de este cantón (Popayán)" sobre la 

fuga de los presos de la cárcel pública, según lo informado por el Alcalde y las declaraciones 

de éste y cuatro presos, únicos que quedaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 16 de junio de 1829  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 3807 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Santiago Arroyo, presidente de la corte superior de justicia.  

Destinatario: Prefecto del departamento del Cauca; contador de diezmos; tesorero 

departamental. 

Contenido: Oficio con que el Presidente de la corte superior del departamento del Cauca 

remite al prefecto "el auto proveído por esa corte... sobre asistencia de juez menos antiguo y 

fiscal de ella, a las juntas de diezmos", y otros oficios relativos al pago de sueldos de los 

ministros y empleados, de dicha corte, pago que debía hacerse por la tesorería de diezmos 

del obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de febrero - 14 de septiembre de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-14- 

Signatura: 4693 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario:  

Contenido: Vistas fiscales: "una puesta por el tesorero departamental en el expediente 

seguido contra los bienes del finado Francisco de Quintana y contra la mortuoria del 

presbítero, Agustín Sarasti, como rematador de la hacienda de Pisojé"; otra..."en la mortuoria 

del finado, Mariano Betancourt" y otra "en el expediente en que se cobra lo que adeuda la 

mortuoria del finado presbítero, Agustín Ramón Sarasti por el remate de la hacienda de 

Pisojé". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 - 18 de diciembre de 1829  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-15- 

Signatura: 4762 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel Jesús Carvajal; José Mariano Machado y otros.  

Destinatario: Administrador principal de tabacos; contador general de diezmos y otros. 

Contenido: Oficios de los juzgados municipales sobre asuntos de su incumbencia y 

correspondientes a los años de 1823, 26, 29, y 30. Firman también oficios Manuel Lozano, 

alcalde municipal de Tulúa; Federico Lozano, de Bogotá y Je. María Manzano de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Río Sucio; Tulúa; Bogotá; Almaguer. 

Fecha: 20 de Marzo de 1823 - 14 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-16- 

Signatura: 4348 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca; Francisco María Lozano, gobernador 

y comandante de armas de Pasto; Pedro Murgueytio, gobernador del Chocó.  

Destinatario: Corte de apelaciones del Cauca. 

Contenido: Comunicaciones del prefecto del departamento del Cauca, José Antonio Arroyo 

y de los gobernadores de Pasto y el Chocó, en contestación a la que de la corte superior de 

justicia se les había dirigido, sobre el envío de las listas de los asuntos criminales y civiles 

de los juzgados de primera instancia, según el acuerdo del citado tribunal, de 16 de 

noviembre de 1829, y del aviso que debían dar "de haber iniciado cualquiera causa criminal". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto, Quibdó.  

Fecha: 27 de noviembre - 2 de diciembre de 1829 y 14 de enero de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 4301 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Fernando de Angulo.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Solicitud de Angulo, dirigida a obtener la inscripción de Ramón María Orejuela, 

como "abogado de las cortes de apelaciones" cuyo título, "librado por la del distrito del sur 

(Ecuador)", presenta a la del Cauca para que, a su vista, se haga la inscripción y se le 

devuelva, lo que la corte decreta, sin embargo de no haber presentado el solicitante poder de 

Orejuela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de diciembre de 1829 - 7 de enero de 1830  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 4744 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José María Manzano, Manuel de Rebolledo, José María Guevara.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: José María Manzano, juez municipal 1º de Almaguer, y la secretaría de la corte 

de apelaciones del Cauca dirigen a la tesorería departamental oficios referentes a dichas 

oficinas. Firman los de la secretaría, Rebolledo en 1829 y Guevara en 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de agosto de 1829 - 1º de marzo de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 4010 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Santiago Arroyo, presidente de la corte de apelaciones del Cauca.  

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficios de presidente de la corte de apelaciones sobre pagos a los empleados de 

ella, cuyo secretario, que en marzo era Manuel de Rebolledo, debía dar el recibo, y uno 



firmado por "José María Vergara, secretario" de la misma corte en el mes de julio, en 

contestación a otro dirigido a su presidente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de marzo, 10 de mayo y 10 de julio de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 4459 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Santiago Arroyo, presidente de la corte de apelaciones.  

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficio en que el presidente de la corte de apelaciones del Cauca transcribe al 

tesorero el decreto dado por la prefectura el 26 de junio de 1830 y según el cual se 

determinaba que por la escasez de abogados, desempeñara el empleo de fiscal en los asuntos 

de hacienda, el tesorero del departamento y en los judiciales, la corte nombraría fiscales 

particulares, como estaba prevenido etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de julio de 1830  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-21- 

Signatura: 4236 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Corte superior de justicia del departamento del Cauca.  

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti; José María Pacheco; Juan Gabriel Maya; José Antonio 

Maya. 

Contenido: "Expediente sobre tasador general de costas". Nombrado Ortiz renuncia; así 

mismo se excusan Pacheco y Juan Gabriel Maya y por fin acepta José Antonio. Se le 

comunica al obispo este nombramiento y él contesta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de enero - 13 de agosto de 1830.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

 

-22- 

Signatura: 4435 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Pedro Portillo, juez municipal 2º de Cartago, José Vicente Cobo, mayordomo de 

la cofradía de Santa Bárbara.  

Destinatario: Corte superior de justicia. 

Contenido: Oficio del alcalde municipal 2º de Cartago en que avisa haber iniciado causa 

criminal contra Cristóbal Díaz, por heridas que dio a Juan Antonio Bermúdez. Y 

representación de Cobo, como "mayordomo de la virgen y mártir señora Santa Bárbara que 

se venera en esta santa iglesia catedral" de Popayán, contra Manuel Agustín Varela, quien 

había promovido gestión en juicio de árbitros sobre rebajas, conforme a la ley de los 

principales de censos que cargan sus bienes en los que tiene el primer lugar en la casa, el de 

mi cofradía. 

Lugar de Procedencia: Cartago; Popayán.  

Fecha: 17 de marzo - 1º de septiembre de 1830  

Folios: 7  



Observaciones: Manuscrito. Original.  Dos expedientes. El 2º deteriorado. 

 

-23- 

Signatura: 4449 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juzgado 1º municipal de Pasto.  

Destinatario: Señor Ministro de la corte de apelaciones del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles del juzgado 2º municipal del cantón de Túquerres 

correspondiente al semestre que comienza el 1º de enero y concluye en 30 de junio del año 

de 1831. Estas listas contienen causas comenzadas desde el 9 de marzo de 1816 hasta el 12 

de junio de 1831. Se reservan estas listas para ponerlas al despacho “siempre que la provincia 

de Pasto (a que pertenecía el cantón de Túquerres) se agregue al centro”. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: enero 1º de 1831 - 13 de febrero de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 4447 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juzgado 2º municipal del cantón de Pasto.  

Destinatario: Presidente de la corte de apelaciones del departamento del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles del juzgado 2º municipal del cantón de Pasto en la 

provincia del mismo nombre correspondientes al semestre que comienza en 1º de enero y 

concluye en 3 de junio del año de 1831.  Estas listas contienen causas comenzadas desde el 

29 de febrero de 1816 hasta el 2 de agosto de 1830.  El 23 de febrero de 1832 la corte de 

apelaciones decreta que se reserven estas listas hasta que llegue el tiempo indicado por el 

señor fiscal, quien conceptúo que como eran del juzgado municipal 2º del cantón de Pasto 

perteneciente al Estado del Ecuador se tuvieran allí para ponerlas "al despacho siempre que 

la provincia de Pasto se agregue al centro". 

Lugar de Procedencia: Pasto; Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1831 - 23 de febrero de 1832  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 4448 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juzgado 1º municipal del cantón de Pasto.  

Destinatario: Presidente de la corte de apelaciones del departamento del Cauca. 

Contenido: Listas de las causas civiles del juzgado municipal 1º del cantón de Pasto en la 

provincia del mismo nombre, correspondientes al semestre que comienza en 1º de enero y 

concluye en 30 de junio del año de 1831. Estas listas contienen causas comenzadas desde el 

6 de agosto de 1808 hasta el 17 de enero de 1831, y el 23 de febrero del 32, la corte de 

apelaciones, de acuerdo con el fiscal, manda se tengan en el archivo para que se pongan al 

despacho cuando la provincia de Pasto se agregue al centro. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1831 - 23 de febrero de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 



Signatura: 4450 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juzgado municipal 1º de Pasto.  

Destinatario: Señor Ministro de la corte de apelaciones del departamento del Cauca. 

Contenido: Lista de las causas civiles del juzgado municipal 1º del cantón de Túquerres, 

correspondientes al semestre que comienza el 1º de enero y concluye en 30 de junio de 1831. 

El fiscal pide al señor ministro que esta relación "se archive quedando a cargo del secretario 

ponerla al despacho, siempre que la provincia de Pasto se agregue al centro".  Estas listas 

contienen causas comenzadas desde el 4 de marzo de 1825 hasta el 16 de abril de 1831. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1831 - 23 de febrero de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 4341 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José María Benavides; Custodio López Batallas; Manuel Miguel de Guevara. 

Destinatario: Corte superior del Cauca. 

Contenido: Relaciones de causas criminales del 1er. trimestre de 1831 que Benavides y 

López Batallas, alcalde 1º y 2º, respectivamente, de Túquerres, remiten a la corte superior 

del Cauca, aunque las encabezan con el membrete: "Estado del Ecuador juzgado municipal 

1º (o 2º) del cantón de Túquerres Provincia de Pasto".  El respectivo alcalde certifica que 

"en las cárceles de su cargo no hay preso alguno sujeto a la corte de justicia del Cauca" y 

esta manda archivar la relación para que el secretario la ponga al despacho, "siempre que la 

provincia de Pasto se agregue al centro".  Febrero 21 de 1832. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: Enero - marzo de 1831 y 9 - 23 de febrero de 1832  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 4342 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel Zarama; José Zambrano; Agustín R. Sarasti; Francisco Gutiérrez. 

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Relaciones de las causas criminales correspondientes al 1º, 3º y 4º trimestre del 

año de 1831, de los juzgados municipales 1º y 2º del cantón de Pasto; y del juzgado de 

hacienda del mismo cantón en todo aquel año. Y otra del juzgado 2º municipal de Barbacoas, 

a Cartago de Sarasti.  Era gobernador de la provincia, que informa sobre "su juzgado de 

hacienda", Francisco Gutiérrez, y alcaldes 1 y 2º de Pasto, respectivamente, Zarama y 

Zambrano.  La corte superior dispuso que las relaciones "se archiven quedando a cargo del 

secretario ponerlas al despacho, siempre que la provincia de Pasto se agregue al centro", 

condición que se muda, en la que aparece el 10 de marzo al pie de la relación de Barbacoas, 

por esta otra: "cuando el expresado cantón pertenezca a la Nueva Granada". 

Lugar de Procedencia: Pasto; Barbacoas; Popayán.  

Fecha: 1831 y 26 de enero - 13 de marzo de 1832  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado Cuatro legajos. 

 

-29- 

Signatura: 4343 (Ind. J I -4 cs) 



Remitente: Manuel José Sarria; Manuel José Castrillón, prefecto del Cauca.  

Destinatario: Corte superior de justicia. 

Contenido: Relaciones de las causas civiles y criminales correspondientes a los juzgados 

municipales de Tulúa en el año de 1831 (último semestre y trimestre), que pasó a la corte, el 

prefecto Castrillón y otra del 2º trimestre del mismo año correspondiente al juzgado 2º 

municipal del cantón de Cali.  La corte superior con fecha de 18 de febrero de 1832 manda 

se archiven hasta que se sepa "si positivamente se ha verificado o no la referida agregación"...  

"de los cantones que aún no se han pronunciado por el centro" y el 23 de julio en decreto 

puesto en la relación de Cali le da ya el trámite legal... 

Lugar de Procedencia: Tulúa; Cali; Popayán.  

Fecha: 1831 - 21 de enero - 23 de julio de 1832  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos legajos. 

 

-30- 

Signatura: 5189 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Alcalde Ordinario de Buga.  

Destinatario: Alcaldes de Caloto. 

Contenido: Diligencias efectuadas para el secuestro y remate de la hacienda de Caloto-

Arriba, Salado del Murciélago (véase Signatura: 8868, Col., J I -17 mn) y demás bienes que 

Francisco Cabal, "reo delincuente y declarado por tal en la causa de insurrección", tuviere 

en la jurisdicción de Caloto, y al cual califican "finado" en escrito de 14 de abril de 1817. 

Lugar de Procedencia: Buga, Caloto. 

Fecha: 17 de agosto de 1816 - 17 de septiembre de 1817  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 5950 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Cipriano Valdés Campero.  

Destinatario: Los alcaldes ordinarios de Buga. 

Contenido: Solicitud hecha ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por Cipriano 

Valdés y Campero, vecino de Buga y residente en Popayán, para que se inhibiese a los 

alcaldes ordinarios de su ciudad natal, de entenderse más en sus asuntos con Teresa Rengifo 

de Lara, sobre la justa satisfacción que debía hacerle de 600 y más pesos; en el que le 

promoviera su yerno, Manuel Serrano, en el juzgado 1º para que hiciera inventario, avalúo 

y repartición de los bienes que dejara su esposa María Antonia y en el que sobre despojo de 

una negra esclava de su propiedad llamada Juana María, sostenía en dichos juzgados. La 

Corte Superior dictó sentencia, ordenando a las Justicias Ordinarias de Buga, ante quienes 

pendieran los conocimientos de las causas anteriores, obrar conforme a las leyes, con toda 

justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de septiembre de 1811.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-32- 

Signatura: 5813 (Ind.  J I -4 cs) 



Remitente: José Joaquín Casanova, a nombre de Antonio Alaix, su suegro y Antonia Alaix, 

su mujer. 

Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde ordinario de Popayán, Nicolás de Tejada, por 

José Joaquín Casanova, a nombre de su suegro, Antonio Alaix, acusado de traición al Rey y 

a la Patria, por cuya causa le fueron secuestrados sus bienes, entre ellos las tierras de Cajibío, 

pertenecientes a Antonia Alaix, hija del citado Antonio y mujer de Casanova a quien las 

había dado su padre en tiempo de casarse, y por esto, Casanova pedía el desembargo de 

dichas tierras, por ser de su esposa; que le fue concedido, desembargando las tierras de 

Cajibío. Se hizo inventario de la hacienda de la Raposa, secuestrada a Alaix, avaluándola y 

abriendo concurso de acreedores a los bienes del "Insurgente". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 - 30 de octubre de 1813.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 5814 (Ind. J I-4 cs) 

Remitente: Trinidad de Echeverri, mujer legítima de Manuel Varona y Feijoo.  

Destinatario: Santiago Aguirre, alcalde de Caloto. 

Contenido Expediente promovido por María Trinidad Echeverri, vecina de Caloto, mujer 

legítima de Manuel Varona y Feijoo, ante el alcalde Ordinario de Popayán, para que obligase 

al de Caloto, Santiago Aguirre, al desembargo de los bienes que por ausencia de su marido, 

a quien declaraban insurgente, le habían sido secuestrados, y ella se encontraba enferma y 

"cargada de 9 hijos" y parte de dichos bienes correspondían a su herencia. El alcalde ordenó 

desembargar los bienes que fueran de María, dejando la orden de embargo para los de su 

marido. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 22 de noviembre - 9 de diciembre de 1813  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 6416 (Ind. J I - 4 cs) 

Remitente: Nicolás de Tejada y Arriaga.  

Destinatario: Santiago Meneses. 

Contenido: Expediente seguido por el Alcalde Ordinario 1º de Popayán, Nicolás de Tejada 

y Arriaga, contra Santiago Meneses, quien se hallaba ausente de la ciudad, para que se le 

decomisaran todos los bienes que poseyera, por habérsele declarado "insurgente" ya que era 

uno de los... que sigue el partido del caudillo, y revolución formada por el intruso gobierno 

y sus aliados", gobierno éste que ya consideraban insubsistente, gracias a "la fuerza del 

poderoso brazo de Dios y del Rey". Los mencionados bienes se creía que estaban en poder 

de Francisco Paredes, considerado como uno de sus aliados; habiendo sido indagado éste 

dijo que era cierto que había recibido algunos bienes de Meneses, pero que habían sido 

robados por los patianos de la tienda de Francisco Antonio Chaos.  Fueron secuestrados 

todos los bienes que pertenecían a Meneses y que éste dejara en manos de algunos de sus 

amigos. Acompaña un expediente seguido por José Sarmiento contra Santiago Meneses, por 

100 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 31 de julio de 1813 - 30 de abril de 1815  

Folios: 89 Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del 

Cauca. 

 

-35- 

Signatura: 5816 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Fray Gaspar Terán.  

Destinatario: Juan Luís Obando. 

Contenido: Autos seguidos ante el alcalde ordinario de Popayán por Fray Gaspar Terán, 

Procurador del Convento de San Agustín, para que se embargasen las tiendas del emigrado, 

Juan Luís Obando; para que le satisficiesen el principal de 2000 que este reconocía al 

Convento.  Se ordenó al apoderado de Obando, pagar dentro del 3er. día y en su defecto 

serían embargadas dichas tiendas, más como el apoderado de Obando no resolviera nada, se 

recurrió al embargo de dichas tiendas, obligando a Lorenzo López al pago de 18 pesos que 

debía de arrendamiento de una de ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 - 18 de septiembre de 1815.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 5821 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Francisco Warletta.  

Destinatario: Francisco Cabal. 

Contenido: Continuación del expediente de embargo y depósito, seguido en la ciudad de 

Buga de los bienes de Francisco Cabal, hecho por orden del Comandante General de 

occidente del Magdalena, Francisco Warletta. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 22 de enero de 1817  

Folios: 10.  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

-37- 

Signatura: 5817 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Matías Belalcázar Fajardo. 

Destinatario: 

Contenido: Queja presentada ante el Cabildo por Matías Belalcázar Fajardo, a quien le 

habían pasado 2 notas, la una "pensionándolo" con 1000 raciones para el mantenimiento de 

las tropas que "estaba a entrar" y la otra, pidiéndole entregara 1000 pesos en calidad de 

"donativos" forzoso, cosa que no tenía de donde, ya que el dinero que ganaba, apenas, le 

alcanzaba para el sostenimiento de su casa.  Se ordenó al alcalde ordinario de 2a 

Nominación, embargar y rematar los esclavos de propiedad de Matías, que fueron avaluados 

en 1175 pesos vendiéndolos para cubrir los 1000 pesos y los gastos del proceso, lo mismo 

que los derechos de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1816 - 20 de febrero de 1817  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 



Signatura: 5820 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Vicente, Garrido, alcalde ordinario de Buga; José Solís, Gobernador del 

Departamento y otros.  

Destinatario: Juan de Aparicio; Francisco y Miguel Cabal, otros. 

Contenido: Copia del inventario y avalúo de los bienes casa y muebles secuestrados a Juan 

de Aparicio, padre de María Josefa, esposa de Francisco Cabal, llevado a cabo en la ciudad 

de Buga, por José Vicente Garrido, alcalde ordinario de dicha ciudad, a orden verbal del 

Comandante general del occidente del Magdalena; Francisco Warletta; lo mismo que el 

inventario de los bienes de Francisco Cabal, que tenía en Buga y Caloto, nombrándose para 

la hacienda de la Concepción al Alguacil Mayor, José María de la Quintana; para las de 

Vilela, Ato y Rodeadero al alcalde de la Santa Hermandad, Santiago Somera; para las salinas 

de "Caloto Arriba" a los Jueces ordinarios de esa jurisdicción.  La misma suerte corrieron 

los bienes de Miguel Cabal, mas como en los inventarios no aparecieron las alhajas, 

sospechando las hubiera guardado, se indagó sobre su paradero, creyéndolas en poder del 

Presbítero Juan Antonio Gil, del Convento de Santo Domingo a quien se creía por 

declaraciones de algunos criados, los Cabal le habían enviado para que les guardase unos 

cajones cerrados, para salvarlos del secuestro general de sus bienes.  Pedro Vicente Martínez, 

a quien se había encomendando la hacienda de la Concepción para su cuidado, siendo 

llamado a Popayán, nombró en reemplazo a su hermano Miguel, nombramiento éste que fue 

aceptado y aprobado por el Gobierno.  En el inventario que se hizo de la hacienda de la 

Concepción se encontraron muchos ornamentos que fueron inventariados y avaluados, lo 

mismo que las alhajas de los Cabal.  En los folios 6 vta. y 7 vta., 8 y vta. y 9, se encuentra la 

lista de los libros secuestrados a Francisco Cabal. Entre ellos están: "La Historia Natural del 

Conde Bufón", en 15 tomos, 7 tomos del Diccionario Histórico, en pasta, Ilíada, de Homero, 

4 tomos en pasta; La Vida de José II, Emperador de Alemania, en 4 tomos; Cartas 

Americanas, en francés, en 2 tomos; Quintiliano, 2 tomos, en pergamino; Diccionario de la 

Lengua Castellana; Virgilio ad usum: "Ovidi ad usum", etc. Además, mapas, manuscritos, 

cartas, borradores, etc. Inventario que continúa a folios 13 vta. y 14. A folio 49 se encuentra 

la siguiente lista de reos: José María Cabal, José María Gutiérrez, José María Quijano, 

Francisco Antonio Ulloa, Camilo Torres, José Caldas, Francisco Cabal, Mariano Matute. 

Ausentes: José Rafael Mosquera, Juan Mejía, José Antonio González, Santiago Meneses, 

Antonio Gil de Tejada José Joaquín Mosquera. En Santa Fe, para juzgarlos: Antonio 

Arboleda, Felipe Antonio Mazuera.  Elías Tejada, Manuel María Quijano, Rafael Arboleda, 

N. Collazos (alias Cocorote), Manuel José Gironza, Calixto Sandoval, Narciso Martínez, 

Juan López, José Valencia, Juan María Céspedes, (oculto en Caloto). No pudiéndose dar 

cuenta del Comandante, Carlos Tolrá. Popayán y diciembre 14 de mil ochocientos diez y 

seis años. José Joaquín Pacheco y Cea, Escribano de su Majestad. A folio 68 vuelta, 69 

vuelta, 70, 70 vuelta y 71 se encuentra el avalúo de los libros. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Caloto.  

Fecha: 6 de agosto de 1816 - 1º de abril de 1817.  

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias. Ver Signatura: Siguiente. 

 

-39- 

Signatura: 5819 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Solís, Gobernador del Cauca.  

Destinatario: Alonso Gómez de Hoyos, Jerónimo López. 

Contenido: Secuestro efectuado en la ciudad de Cartago por orden del Gobernador del 

Cauca, José Solís de los bienes de Alonso Gómez de Hoyos, marido de María Teresa 



Gutiérrez, de su casa de habitación de Popayán y de su hacienda del "Sitio de Naranjo" lo 

mismo que de las de Jerónimo López, presos en Popayán, por insurgentes, por orden y 

decreto superior del gobierno español. 

Lugar de Procedencia: Cartago. Fecha: 21 de Diciembre de 1816 - 16 de abril de 1817  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 5818 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: María Josefa Caicedo y Cuero, mujer de Nicolás del Campo. 

Contenido: María Josefa Caicedo y Cuero, mujer legitima de Nicolás del Campo, preso en 

Popayán por insurgente, haciendo constar ante el alcalde ordinario de Cali, que casi la 

totalidad de los bienes que se estaban pregonando como de propiedad de su marido, 

secuestrados y para vender en pública almoneda, eran de su propiedad, heredados de sus 

padres, como lo prueba la copia que acompaña este expediente, de la causa mortuoria de los 

padres de la Caicedo. Se ordenó por auto asesorado "distinguir los bienes, para devolver a la 

señora los suyos y rematar los de su marido”. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 5 de septiembre de 1816 - 16 de junio de 1817  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

 

 

Signatura: 5829 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Elvira Sandoval. 

Destinatario: 

Contenido: Petición hecha al Alcalde Ordinario de Caloto, Manuel Valladares, por Elvira 

Sandoval, vecina de esa ciudad, para que se le devuelvan unos bienes que pertenecen a ella 

únicamente por ser herencia de sus padres.  Estos bienes consistentes, especialmente en 

ganado de cría, fueron embargados a su marido, José María Montaño, para ser enviados a 

Popayán, para el abasto de tropas.  Los autos fueron devueltos sin sentencia.  Entonces 

nombró apoderado en Popayán a Manuel Ventura de Basto, para presentar el expediente ante 

el Gobernador, Carvajal y Tenorio. Estos autos son trasladados al Tribunal de Secuestros. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1816. - 9 de agosto de 1817  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 5189 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Alcalde Ordinario de Buga.  

Destinatario: Alcaldes de Caloto. 

Contenido: Diligencias efectuadas para el secuestro y remate de la hacienda de Caloto-

Arriba, Salado del Murciélago (véase Signatura: 8868 Col. J 1, 17 mn) y demás bienes que 

Francisco Cabal, "reo delincuente y declarado por tal en la causa de insurrección" tuviese en 

la jurisdicción de Caloto, y al cual califican "finado" en escrito de 14 de abril de 1817. 

Lugar de Procedencia: Buga, Caloto. 



Fecha: 17 de Agosto de 1816 - 17 de septiembre de 1817  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 5815 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Juan Nepomuceno Lemos, liberto.  

Destinatario: Agustín Piedrahita. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de Cartago, José María 

Murgueitio, por Juan Nepomuceno Lemos, liberto, vecino de dicha ciudad, con el fin de que 

se le desembargasen sus bienes, secuestrados por los alcaldes de "Toro y Anserma" por 

considerarlo contrario a la libertad; se ordenó a los dichos alcaldes de Toro y Anserma 

efectuar las diligencias de desembargo y de íntegra restitución de los bienes de Lemos. 

Efectuadas dichas diligencias, Lemos reclamó unas cargas de cacao que tenía Agustín 

Piedrahita "hombre temido generalmente por su genio y carácter, no encontrándose persona 

capaz en ese cantón que se resolviese decididamente contra él".  En 1817, Lemos se dirigió 

al Gobernador del Cauca, José Solís, reclamando los bienes que no le habían acabado de 

entregar haciéndose pasar como víctima de los insurgentes por su lealtad al Rey, para que se 

procediese ejecutivamente sobre los bienes de Piedrahita. El Gobernador Solís, dictó 

sentencia en favor de Lemos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 1º de abril de 1814 - 3 de marzo de 1818  

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Signatura: 5812 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Margarita Barona, viuda de Manuel Cabal.  

Destinatario: Los bienes de Francisco Cabal. 

Contenido: Copia autenticada, sacada de los originales del expediente promovido en la 

ciudad de Popayán ante la junta de secuestros en el año de 1816, por Margarita Barona, viuda 

de Manuel Cabal, para que se le desembargasen los bienes que a la muerte de su marido, 

hipotecara a su hijo Francisco Cabal por 9 años, para vivir de sus réditos; y que estando éste 

en "capilla:" le habían sido secuestrados como de su propiedad. Se le exigió declaración bajo 

juramento de cuáles eran sus bienes y éste declaró que los que le habían secuestrado 

pertenecían a su madre; no obstante, le fueron secuestradas las haciendas del Ato y 

Rodeadero y rematadas por Francisco Gregorio de Angulo. Miguel Cabal hermano de 

Francisco, considerado comprometido en la conspiración de 1794 y "atreviéndose a erigirse 

en juez de su soberano y demás autoridades instituidas" recogió un ejército y marchó sobre 

las tropas del Rey, que al mando de Miguel Tacón y Rosique se encontraban en "Palacé" a 

poco menos de 3 leguas de esta ciudad, por lo cual, debido a haber peleado con "el ardor y 

entusiasmo de un alma embrujada con los vapores de la libertad anti-evangélica" mereció un 

"elogio impreso" de Francisco José de Caldas "no menos ultrajoso al rey", poniéndolo como 

insurgente y secuestrándole su hacienda de "Vilela". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 4 de abril de 1818.  

Folios: 102.  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 



-45- 

Signatura: 5806 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Joaquín Sanclemente. Francisco Gregorio de Angulo.  

Destinatario: Los bienes secuestrados a los hermanos Francisco y Miguel Cabal. 

Contenido Remate de los bienes secuestrados a Francisco Cabal, por haber sido "declarado 

traidor" para que hicieran postura los "sujetos fieles" que hubieran sido perjudicados en sus 

bienes e intereses por el "gobierno intruso" y quisieran indemnizarse, compensando con el 

valor de dichos bienes, los que comprobaron haber perdido. José Joaquín Sanclemente, 

Teniente de Dragones, ante el Gobernador Político y Militar de esta ciudad, José Solís, hizo 

postura a las haciendas del "Ato y Rodeadero" secuestrados a cabal (Francisco), abonando 

5.400 pesos valor que el gobierno le reconocía de 200 novillos que formaban la dote de su 

mujer y que como lo confirma José Joaquín Racines, fueron sacados del potrero en donde 

los tenía, por Ignacio Fernández, a órdenes del gobierno intruso para racionar las tropas 

rebeldes, por ser odiado como leal al Rey.  El Superintendente, Francisco Gregorio de 

Angulo, pujó en dicho remate y le fueron entregadas las haciendas dichas, teniéndose en 

cuenta su postura. Sanclemente hizo postura, en vista de no habérsele concedido la anterior, 

a la hacienda de "Vilela", secuestrada a Miguel Cabal, por las tres cuartas partes de su valor 

y con el abono de los 5.400 pesos de los novillos. No habiendo quien mejorase dicha postura, 

se le remató a Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de abril de 1817 - 14 de mayo de 1818  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 5206 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Vicente Cobo, Defensor del Ramo de Secuestros.  

Destinatario: José María Cabal; Francisco Ulloa; Camilo Torres, Francisco José de Caldas y 

otros. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Juez Sub-delegado de Secuestros 

por el Defensor del Ramo José Vicente Cobo, para que se embargaran, depositaran y 

pregonaran los bienes e intereses de todos los "insurgentes" que habían sido condenados a 

la pena de confiscación: pide que los expedientes se lleven por separado y se le entregue una 

lista de los "reos" y de las causas pendientes.  Así mismo solicitó que se librasen despachos 

a las autoridades de Buga, Tulúa y demás ciudades del Valle y a las de Antioquia para que 

adelantasen las causas de secuestro contra los patriotas oriundos de aquellas regiones. El 

Gobernador hizo fijar edictos en los lugares acostumbrados citando y emplazando a los 

fugitivos y ausentes para que se presentaran prometiendo oírles y guardarles justicia: sin 

embargo, no apareció ninguno de los emplazados. Los patriotas condenados a la 

confiscación de bienes eran: José María Cabal, José María Gutiérrez, José María Quijano, 

Francisco Antonio Ulloa, Camilo Torres, José Caldas, Francisco Cabal, Mariano Matute. 

Los ausentes eran: José Rafael Mosquera, Juan Mejía, José Antonio González, Santiago 

Meneses, Antonio Gil de Tejada, José Joaquín Mosquera. "En Santa Fe para juzgarlos" se 

encontraban: Antonio Arboleda, Felipe Antonio Mazuera, Elías Tejada, Manuel María 

Quijano y Rafael Arboleda y andaban ocultos: Antonio Medina, N. Collazos, alias Cocorote, 

Manuel José Jironza, Calixto Sandoval, Narciso Martínez, Juan López, José Valencia y Juan 

María Céspedes, "ocultos en Caloto". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Noviembre de 1816 -27 de Agosto de 1818  



Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ligeramente deteriorados. 

 

-47- 

Signatura: 5998 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, y su hermano político, Gabriel de Francisco y Sánchez. 

Destinatario: Francisco Delgado, apoderado de Margarita Barona. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador, Subdelegado de Secuestros de 

Popayán, por Pedro Sánchez de Hoyos y su hermano político, Gabriel de Francisco y 

Sánchez, contra Francisco Mariano Delgado, apoderado de Margarita Barona, sobre el 

remate que el hijo de ésta, Miguel Cabal, difunto, hiciera en oposición a Sánchez, de la renta 

de alcabalas del sitio de Llanogrande y a su muerte, secuestrados sus bienes se le remató a 

Gregorio Angulo sin tener en cuenta el derecho que tenían los herederos, entre ellos su madre 

que se hallaba privada de la posesión de dichos bienes, pertenecientes a su hijo y cuyo 

derecho a ellos protestó no renunciar.  Aparece una copia del expediente promovido en 

Bogotá entre los años de 1804 a 1809, en la apelación interpuesta por Miguel Cabal contra 

las providencias dictadas en la subdelegación de Popayán, en la causa que éste seguía con 

Gabriel de Francisco y Sánchez por el remate de las alcabalas de Llanogrande, con el decreto 

del Virrey Antonio Amar y Borbón. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero - 26 de mayo de 1819.  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 6005 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Manuel José Grueso y los demás herederos del Regidor Patricio Grueso. 

Destinatario: "La Comisión de Secuestros de Iscuandé". 

Contenido: Expediente promovido ante el Intendente Gobernador de la provincia de 

Popayán, José Concha, por los herederos del Regidor, Patricio Grueso de Agreda, Sres. 

Manuel José Grueso, Rafael de Caldas, Matías Cajiao, María Manuela y Lorenza Grueso, 

contra la "Comisión de Secuestros de Iscuandé" para que desembargara la mina de Napi que 

pertenecía a dicho Regidor y que los señores de la comisión habían secuestrado para que se 

les entregara a los herederos que de común acuerdo habían "convenido poseerla en 

comunidad, con sola la designación de la cuadrilla de esclavos, que a cada uno perteneciera". 

El alcalde ordenó el desembargo de la mina con sus cuadrillas de esclavos y el avalúo y 

repartición de éstos. Acompañan este expediente el del embargo de la casa y muebles del 

Presbítero, José María Grueso, hecho por la Junta de Secuestros, inventariados los cuales se 

depositaron en manos de personas honorables mientras se avaluaban y remataban en pública 

subasta; el del reclamo de María Manuela Grueso, apoderada de su hermana Lorenza, que la 

Casa y muebles embargados no eran de propiedad del Presbítero su hermano, sino de su 

hermana; y por último, el expediente de desembargo de dichos bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé.  

Fecha: 7 de mayo - 25 de noviembre de 1822  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 6302 (Ind. J I -4 cs) 



Remitente: Manuel José Núñez Caicedo; Sinforiano Pérez, Vicente Montaño.  

Destinatario: Manuel María Rodríguez Gil, Presbítero José Bonifacio Bonafont, Presbítero 

José Bonifacio Bonilla. 

Contenido: Certificación dada en 1819 sobre el remate del partido de diezmos de la provincia 

de Antioquia y 3 certificados dados en 1825: el 1º, por el Regidor y Alcalde Ordinario de 

Cali, Manuel José Núñez Caicedo al Presbítero Manuel María Rodríguez Gil; el 2º, expedido 

por el cura excusado de la villa de Supía, Sinforiano Pérez al cura José Bonifacio Bonafont, 

y el 3º, expedido por el alcalde ordinario de la misma villa de Supía Vicente Montaño, al 

Presbítero José Bonifacio Bonilla, a petición escrita de éste sobre su conducta y actividad 

como cura de la parroquia de la Montaña. 

Lugar de Procedencia: Cali, Supía.  

Fecha: 29 de mayo de 1825 - 20 de septiembre de 1829  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 5894 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Pedro José Cifuentes. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por 

Pedro José Cifuentes, vecino de la ciudad de Cali, para que se le declarase pobre de 

solemnidad y se le amparase y protegiese como tal en los negocios judiciales que se le 

presentasen y así poder reclamar ante el juzgado Eclesiástico, una capellanía que le 

correspondía a sus hijos. Ramón Estrella "Procurador de pobres", dio su consentimiento para 

que en vista de lo expuesto fuese declarado "pobre de solemnidad".  La Corte, considerando 

que no podía prestarle amparo de pobreza para litigar en otros juzgados, dio orden a 

Cifuentes para que hiciese la misma solicitud en los Juzgados en los cuales tuviera que 

litigar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero - 17 de marzo de 1827.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 5895 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: María Teresa Rodríguez.  

Destinatario: El Presbítero Juan Ignacio Aragón. 

Contenido: Petición hecha por María Teresa Rodríguez ante el Alcalde Municipal de Cali, 

para que recibiese algunas declaraciones y las enviase a Popayán a la Corte Superior de 

Justicia, con el objeto de que la declarasen "pobre de solemnidad" y poder seguir adelante, 

así amparada y protegida por la ley, los autos que con el Presbítero Juan Ignacio Aragón 

tenía pendientes, en estado de apelación. En la Corte se la declaró pobre de solemnidad, para 

que pudiera gozar de todas las prerrogativas que concedían las leyes a los que obtenían esta 

declaratoria, con la obligación de satisfacer las costas, en caso de mejor fortuna. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 3 de febrero - 22 de junio de 1827  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-52- 

Signatura: 5896 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Francisco Javier y María Trinidad Marmolejo. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Ramón 

Estrella, apoderado de Francisco Javier y María Trinidad Marmolejo, vecinos del cantón de 

Tulúa, para que se les declarase pobres de solemnidad y poder seguir adelante, así amparados 

y protegidos como tales, la causa mortuoria de sus mayores, que se halla en los Juzgados, 

para reclamar lo que les toca de herencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de julio - 7 de agosto de 1827.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 5902 (Ind.  J I -4 cs) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Edicto mandado fijar por la Corte Superior de Justicia del Cauca para informar 

a los ciudadanos que la escribanía numeraria del cantón de Supía está vacante y por lo tanto, 

se citan, llaman y emplazan a todos los que quieran hacer oposición a ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1827.  

Folios: 1.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 5901 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Edicto mandado fijar por la Corte Superior de Justicia del Cauca para informar 

a los ciudadanos que la escribanía segunda numeraria de Pasto está vacante y por lo tanto, 

se citan, llaman y emplazan a todos los que quieran hacer oposición a ella.  El edicto estuvo 

fijado 30 días y no hubo oposición. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de agosto - 11 de Septiembre de 1827  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 5924 (Ind.  J -4 cs) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Carta remisoria de la relación de las causas criminales correspondientes a los 

Juzgados 1º y 2º de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 7 de marzo de 1828.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-56- 

Signatura: 5900 (Ind. J I -4 cs)  

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Providencias para que los juzgados de primera instancia remitan a la Corte 

Superior del Cauca las listas de las causas criminales de cada trimestre y las civiles de cada 

semestre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1826 - 17 de abril de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 5826 (Ind.  J I – 4 cs) 

Remitente: María Zarama. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente de consulta, promovido ante la Corte Superior del Cauca, de la 

sentencia dictada por el Juez de Hacienda de Pasto, en el expediente promovido por María 

Zarama, sobre la confiscación de los bienes de su marido, Ramón Zambrano, a quien se 

consideró desafecto a la Independencia. Vistos los autos, La Corte declaró libres de embargo: 

la hacienda de San Antonio y los bienes de Zambrano confirmando así la sentencia 

consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto.  

Fecha: 16 de septiembre de 1827 - 20 de mayo de 1828  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-58- 

Signatura: 6440 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Rafael Negret, José Iragorri, Manuel María Arroyo.  

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Cartas dirigidas al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. Una, 

fechada en Paniquitá a 4 de marzo de 1824 por Rafael Negret, comunicándole el envió que 

hacía con indios de Polindara, de unas piezas pertenecientes a la Casa, que estaban detenidas 

en Totoró. Otra de José Iragorri, fechada en Popayán el 28 de septiembre de 1826, 

comunicándole el envió de 1200 pesos en calidad de depósito, pertenecientes al remate del 

potrero de "Machángara" de la testamentaría de Dionisia Mosquera y una última, también 

de Popayán, 21 de julio de 1826, por Manuel María Arroyo, pidiéndole cuenta de los dos 

últimos años. 

Lugar de Procedencia: Paniquita, Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1824 - 23 de septiembre de 1828  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cartas cedidas por la Universidad del Cauca. 

 

-59- 

Signatura: 5827 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José y Juan Bautista Zarama y Margarita Villota. 

Destinatario: 



Contenido: Expediente de consulta promovido ante la Corte Superior del Cauca, de la 

sentencia dictada por el Juzgado de Hacienda de Pasto en el expediente seguido por José y 

Juan Bautista Zarama y Margarita Villota, sobre desembargo de sus haciendas de "Aranda", 

"Calvario", "Toro", "Ventanilla", "San Guillermo" y "Santa Mónica", que fueron 

secuestradas por orden del Libertador, al declarárseles cómplices en la revolución de 1822. 

Vistos los autos la Corte confirmó la sentencia, declarando que debían devolverse las 

haciendas a sus dueños.  El Intendente, Tomás Cipriano de Mosquera, informó a la Corte 

que el Libertador, a petición del General Flórez a quien éste le había adjudicado las haciendas 

de "Santa Mónica y Ventanilla", desea saber por qué se derogó la resolución suya, sin las 

debidas formalidades y "por tanto espero se sirva ilustrarme en el particular". El Juez de 

Hacienda de Pasto rindió informe. Vistos los autos, la Corte declaró que el "Tribunal no tiene 

ya un arbitrio para variar la referida sentencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto.  

Fecha: 12 de marzo de 1827 - 20 de octubre de 1828  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 5966 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: José Manuel Restrepo, Ministro Secretario del Interior.  

Destinatario: El Presidente de la Corte Superior del Cauca. 

Contenido: Certificación enviada a Bogotá por el Presidente de la Corte de Apelaciones del 

Cauca, sobre el cuaderno de arancel de los derechos de Jueces y Escribano que debían exigir 

en lo civil y en lo criminal; pertenecientes a la Escribanía de Hacienda y Notaría Mayor de 

Diezmos; del Arancel Eclesiástico de la Secretaría y Curia del Obispado de Popayán y de la 

misma Secretaría de la Corte Superior, a petición del Ministro Secretario del Interior, José 

Manuel Restrepo, en una carta que enviara a dicho presidente de la Corte, haciéndole saber 

lo dispuesto por el "Presidente Libertador", para que enviase a Bogotá un ejemplar de dichos 

aranceles, de derechos que se observaban a antiguamente en esta ciudad de Popayán, y en la 

cual se hacía conocer el decreto orgánico de Tribunales que suprimía los sueldos que se 

daban del tesoro Público a los oficiales mayores de la Secretaria de las Cortes de 

Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1828 - 8 de mayo de 1829.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 5697 (Ind.  J I -4 cs) 

Remitente: Francisco Escalante. 

Destinatario: El Juez Político de Cartago. 

Contenido: Recurso de queja presentado por Francisco Escalante, natural de la provincia de 

Antioquia y residente en Popayán, contra el Juez político de Cartago, por abuso de autoridad, 

al embargarle por petición del Coronel Andrade unas mulas, sin presentar ninguna copia 

legalizada que autorizase dicho embargo.  En la Corte Superior de Justicia a donde se llevó 

el expediente se declaró sin lugar el recurso de queja. Firmaron los Ministros, Martín Rafael 

Clavijo, Juan Nepomuceno de Aguilar y José Ignacio de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril - 4 de mayo de 1830.  



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 6437 (Ind.  J I -4 cs) 

Remitente: Tomás Ayerbe. Vicente J. Arboleda. José Antonio Arroyo.  

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Cartas dirigidas entre los años de 1822 y 1830 al Superintendente de la Casa de 

Moneda de Popayán, por los señores Tomás Ayerbe, Vicente Javier Arboleda y José Antonio 

Arroyo, sobre asuntos concernientes a la administración, nombramiento de empleados, 

fundiciones de oro, remesas del mismo metal; una de Vicente J. Arboleda sobre heridas; 

sobre establecimiento que de una casa de moneda que quería hacerse en Panamá. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1822 - 20 de agosto de 1830  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Cartas cedidas por la Universidad del Cauca. 

 

-63- 

Signatura: 6431 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Rafael, Obispo de Quito; Fr. Antonio Burbano. Benito Estellez, José María 

Carreño.  

Destinatario: Simón Bolívar; Rector de la Universidad departamental del Cauca; General 

Pedro Mugersa. 

Contenido.; Carta fechada en Quito a 27 de enero de 1830 por el Excelentísimo Sr. Obispo, 

(Rafael) al Libertador Presidente, Simón Bolívar, aceptando la propuesta que éste le había 

hecho de que acogiera bajo su protección y gobierno el Colegio de Pasto "poniéndolos en 

clase de Seminario" y carta dirigida al Rector de la Universidad Departamental del Cauca, 

desde Pasto a 27 de abril de 1830, por Fr. Antonio Burbano sobre el mismo asunto del 

Colegio de Pasto, que debía ponerse en clase de Seminario bajo la dirección del Obispo de 

esa Diócesis.   2 cartas dirigidas al General Pedro Mugersa, desde Santa Marta y en las cuales 

se le habla de la muerte del Libertador; la 1ª con fecha 1º de enero de 1831, dice que la 

muerte del Libertador fue "el 17 del pasado (diciembre de 1830) a la una del día" y es de 

Benito Estellez, quien agrega "cual sería el testimonio que nos causaría ver expirar al Padre 

de la Patria" y que sus últimas palabras fueron: "Colombia...  El Ejército"; la 2ª, con la misma 

fecha es de otro testigo presencial de la muerte del Libertador, José María Carreño. 

Lugar de Procedencia: Quito, Pasto, Santa Marta. 

Fecha: 27 de enero - 27 de abril de 1830 - 1º de enero de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-64- 

Signatura: 5828 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: El Gobernador de Buenaventura envió a la Corte Superior del Cauca el informe 

documentado sobre el embargo de los bienes de Manuel de Jesús Zamora, por imputársele 

la muerte de los procesados Manuel y Victoria Orobio, cuando era gobernador de Iscuandé.  

Zamora pidió el desembargo e interpuso recurso de queja contra el Gobernador. Vistos los 

autos, la Corte declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó la sentencia. 



Lugar de Procedencia: Buenaventura, Popayán.  

Fecha: 4 de julio - 27 de Diciembre de 1831. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-65- 

Signatura: 7304 (Ind.  J I -4 cs) 

Remitente: Manuel de Cuebas, alcalde ordinario. 

Destinatario: Nicolás Tejada. 

Contenido: Documentos relacionados con el embargo solicitado por Norberto Concha, de 

dos barras de oro, que introdujo Nicolás Tejada en la Real Casa de Moneda. 

Lugar de Popayán. Fecha: 7 de enero - 1º de febrero de 1812.  

Folios. 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 7315 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Mariano de Guevara.   

Destinatario:"Gobernador y Comandante General". 

Contenido: Mariano de Guevara, escribano público del número, solicita al "Gobernador y 

Comandante General", se le adjudique un esclavo, a cargo del sueldo que él ha devengado 

como tal escribano, que el fisco embargó a Antonio Alaix. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de junio - 9 de octubre de 1818.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 7009 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Antonio Valencia.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas del juzgado político del cantón de Popayán, unas tratan de asuntos de 

manumisión y otras se relacionan con asuntos del juzgado político. Entre otros asuntos, se 

da cuenta al Intendente de lo que sigue: se expresa por parte de Valencia, que a pesar de 

haber sido elegido, por parte de la Intendencia, para la judicatura política de este cantón, en 

reemplazo de José I. Castro, quien renunció, aceptará dicho cargo, pero que no obstante pone 

de presente, el carecer del conocimiento de asuntos públicos. Igualmente comunica, que se 

ha nombrado como juez pedáneo de El Tambo, a Francisco A. Hurtado.  Por último 

manifiesta Valencia que de acuerdo con el oficio pasado por la Intendencia a la 

municipalidad del cantón de Popayán relacionado con el nombramiento que se ha hecho de 

juez político en este cantón, en Joaquín Andrade, en virtud de la renuncia presentada por 

Cristóbal Mosquera, se ha procedido a darle posesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de marzo - 1º de diciembre de 1824.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 6775 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Santiago Arroyo, presidente de la corte superior del Cauca.  



Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Diarios de la Corte Superior de Justicia, son enviados al Intendente. Entre otros 

figuran: Diario llevado desde el día 2 hasta el sábado 7 de junio.  En la página 14 se encuentra 

el diario llevado desde el día 9 hasta el 14 de junio. En la pág. 17 se encuentra el llevado 

desde el 16 hasta el 21 de junio. En la pág. 60 se encuentra el diario llevado desde el 18 de 

agosto hasta el 23 del mismo mes. En la pág. 64 se encuentra el diario desde el 1º de 

septiembre hasta el 6 del mismo. En la 67 se encuentra el diario llevado en esta corte del 

estado de causas despachadas y pendientes en el pasado mes de agosto.  En la pág. 76 se 

encuentra el índice de los decretos superiores recibidos en el próximo pasado mes de agosto.  

En la pág. 81 se encuentra el diario de los trabajos de esta corte de apelaciones desde el día 

29 de septiembre próximo pasado hasta el 4 del corriente mes dé octubre.  En la página 83 

se encuentra el índice de los decretos Superiores recibidos en el pasado mes de septiembre. 

En la pág. 94 se encuentra el diario de los trabajos de esta corte, desde el día 20 de octubre 

hasta el 25 del mismo.  Además de los diarios y de los índices mencionados se encuentran 

otros más enviados por Santiago Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de mayo - 13 de diciembre de 1828.  

Folios: 112 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-69- 

Signatura: 7206 (Ind. J I -4 cs) 

Remitente: Corte de Apelaciones del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Diario de los trabajos de la Corte de Apelaciones del Departamento del Cauca 

en los años de 1830 y 1831", de este último año figura hasta el mes de julio. El 27 de febrero 

de 1830 se publican dos decretos del supremo gobierno sobre agregación de la provincia de 

Pasto al distrito judicial de la corte del Ecuador y otro sobre el derecho de extracción presunta 

(Folio 7). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1830 - 30 de julio de 1831. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

JUDICIAL 

Criminal 

 

-1- 

 

Signatura: 2382 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Manuel José Hernández.  

Destinatario: Nicolás Vergara. 

Contenido: "Causa criminal promovida por Nicolás Vergara, contra Manuel José Hernández, 

comenzaba en 25 de noviembre de 1809. Juez el Comandante de las Armas, José María 

Mosquera". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 25 de noviembre de 1809 - 18 de enero de 1810  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 2384 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Rafael Tobar. Destinatario: Ramón Munive. 

Destinatario: 

Contenido: Causa criminal seguida contra el soldado de artillería, Ramón Munive, ante el 

juez fiscal, nombrado para este juicio, Ignacio Torres, que era alférez de la segunda 

compañía de Milicias de esta ciudad (Popayán). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo - 20 de Junio de 1810.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 5151 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: José Antonio Balcázar, Alcalde Comisario de Barrio.  

Destinatario: Agustín y Manuel López. 

Contenido: "Causa criminal contra Agustín y Manuel López por heridas que dieron a 

Trinidad Lucano", mujer de José Joaquín Torres (alias Pitingo) en una reyerta que tuvieron 

y en la que ella por defender a su marido de una puñalada que le envió Agustín López fue 

herida en un brazo. Tacón resuelve en definitiva el asunto declarando sin culpa a Pitingo y 

como este había manifestado deseos de continuar en las milicias manda a la vez "se le avise 

al Comandante de ellas Gregorio (de Angulo) para que le destine inmediatamente". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 22 de diciembre de 1810.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 2118 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Mariano Valdés y Bonilla, Manuel Cruz Vidal y Penagos, Alcalde Partidario. 

Destinatario: Ambrosio Tunubalá. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Tunubalá y su mujer Juliana por imputársele la 

muerte de un indio Páez. Se prueba que lo amarró a un palo de pies y manos y habiendo 

muerto, lo enterró a una cuadra de su casa; pero él declara y parece comprobarse, que dio la 

queja al alcalde de que el indio le estaba robando; que el alcalde no hizo caso y entonces lo 

cogió y amarró al árbol y avisó; pero no fue el alcalde a recibirlo, haciéndose así justicia por 

si mismo etc. La causa aparece con la razón de que "ha estado en suspenso por mi 

enfermedad (del escribano, Antonio Zervera) y porque no compareció Pedro Tombé, cuando 

vino su padre Julián Tombé" (el alcalde a que se refiere Tunubalá), para el careo, y el 

gobernador Tacón, sustancia: "Pase al estudio de Joaquín Rodríguez". Valdés era corregidor 

de Guambía, y Vidal, alcalde partidario; éste encabeza la sumaria en "San Felipe y Santiago 

de Guambía y agosto tres de mil ochocientos nueve". 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 2 de Agosto de 1809 - 14 de Enero de 1811  

Folios: 15  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 1769 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Manuel María Orozco, Alcalde Partidario de Totoró.  

Destinatario: Antonio Muñoz.  

Contenido: "Causa criminal contra Antonio Muñoz por irrespeto a la justicia". Había lanzado 

"improperios" contra el juzgado del alcalde partidario de San Antonio de Totoró, "sobre 

atajarle los atentados y abusos con que acostumbra proceder". Muñoz se defiende diciendo 

que el alcalde procedió con pasión e injusticia; mas fue a dar a la cárcel de Popayán, desde 

donde sigue reclamando. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 20 de Noviembre de 1811.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 5154 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Luís José García.  

Destinatario: Tomás Domingo Collazos y Cobo. 

Contenido: Expediente promovido por García contra Collazos, por haber perjudicado en la 

huerta de su propia casa y sacándola un día a otra casa, a Baltasara García, hija legítima del 

demandante, quien presenta testigos al respecto; los contradice en las circunstancias 

Collazos, presentando otros para probar el descoco de la Baltasara etc. El juicio inicia de en 

1805, se suspendió en enero de 1806 por haberse desentendido de él García, y se reanudó 

cuando Collazos nombrado para tercenista de la Real Administración de Aguardiente de Cali 

en 1807, se disponía a trasladarse a esa ciudad a posesionarse de su empleo, lo que consiguió 

mediante fianza. García perseguía que se casase con su hija y al fin reclama sobres las costas 

que debía pagar Collazos, a quien "se absuelve de la instancia... condenándole en costas por 

haber dado motivo a ella" etc. esto en 1812. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de febrero de 1805 - 8 de febrero de 1812.  

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 1770 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Santiago Pérez de Valencia.  

Destinatario: Anunciación, esclava de María Francisca Fajardo. 

Contenido: "Expediente criminal seguido contra Anunciación, esclava de María Francisca 

Fajardo, por incendiaria". Pérez de Valencia, "abogado de la Real Audiencia de Santafé, 

alcalde ordinario de primera nominación de esta ciudad (Popayán)", promovió la causa de 

oficio por haber resultado "vehementísimas presunciones" contra dicha esclava, "llamada 

María", en el incendio que de unas casas en el barrio del Ejido, ocurrió a las 7½  de la noche 

del 23 de julio de 1809, y por el cual "se tocó entredicho en la Iglesia de San Agustín" a esa 

hora, ocurriendo "a la novedad (el alcalde) con el Gobernador y demás justicias".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Julio de 1809 - 29 de Julio de 1812 

Folios: 41  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 8- 

Signatura: 1773 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Ordinario de primera nominación.  

Destinatario: Severino González. 

Contenido: "Causa criminal que se sigue contra Severino González por las heridas que le dio 

a la Mulatica Vicenta Polanco. Pendía en Gobierno y se comisionó al Alcalde Ordinario de 

primera Nominación". El Alcalde Ordinario, Francisco Quijano y Lemos mandó recibir la 

sumaria información por denuncio que hizo del crimen Isidora Polanco, madre de la herida, 

quien dijo que la causa había sido el resistirse ella a torpes deseos de González, y que el 

hecho había ocurrido "en la calle de la Iglesia del Colegio de la buena muerte del Patriarca 

San Camilo". El año doce entró de alcalde ordinario, Ignacio Carvajal e Ibarra, quien actúa 

en esta causa, como tal, y manda consultar con la "Sala de Justicia", en la cual conocieron 

del asunto el "Prefecto en turno, Toribio Míguez Rodríguez y los vocales, Joaquín Fernández 

de Soto y Antonio Camacho", ante quienes dio su vista el Fiscal de lo criminal, "Dr. Torres". 

Fue defensor de González, Juan Antonio de Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Mayo de 1811 - 13 de Febrero 1812.  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 1772 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Ignacio Carvajal, Alcalde Ordinario.  

Destinatario: Manuel Peralta. 

Contenido: "Causa criminal contra Manuel Peralta seguida por el Alcalde Ordinario, Ignacio 

Carvajal". Encabeza el expediente una carta firmada por Ignacio del Campo y Valencia, 

quien avisa que remite unos veteranos heridos el 29 de agosto de 1811, por unos salteadores 

del Patía en el sitio de Mosquera, en casa de Lucas Solarte; y pide gente para perseguirlos. 

Campo era comandante del destacamento del pueblo del Tambo y aquellos soldados venían 

enfermos del cuartel general de Aguas Blancas. "El Vicepresidente y Vocales que componen 

la Junta Superior de Gobierno, representativo de las ocho ciudades unidas dé la Provincia" 

(de Popayán), mandó que "se formase el proceso correspondiente reconociéndose desde 

luego las heridas" etc. Detenido Solarte denunció a todos los asaltantes de los cuales uno era 

Peralta. Conoció de esta causa en su principio el Alcalde Ordinario, Agustín Ramón Sarasti. 

El 15 de octubre de 1811 da su concepto el Asesor; Félix Restrepo, a lo actuado por el 

"Tribunal de Vigilancia", que integraban el "Dr. Torres", el mismo "Dr. Restrepo" y 

"Arboleda" (Antonio?), y lo concluyó Carvajal, quien declaró a Peralta, al fin comprendido 

en el “armisticio publicado el 5 de abril" de 1812, dándole, libertad, pero sin derecho a salir 

de la ciudad "hasta estar sosegado el Valle de Patía". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo. 

Fecha: 30 de Agosto de 1811 - 11 de Mayo de 1812  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-10- 

Signatura: 1771 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Negro Agustín de Belén.  



Destinatario: Alcalde Ordinario. 

Contenido: "Causa criminal del Negro Agustín de Belén por infidelidad, contra su mujer, 

comenzada el 5 de febrero de dicho año (1812). Juez, el de segunda nominación. Escribano, 

público". El Alcalde Ordinario, Manuel de Cuebas dice que por estarse siguiendo dicha causa 

"es conveniente detenerlo (al negro) en la cárcel hasta la determinación y nombra al 

Procurador General para que por su medio actúe el negro. El procurador era José Cornelio 

Valencia, quien firma: "José Valencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13.- 24 de Febrero de 1812.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 4100 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Fermín Muñoz, alcalde partidario de Buenos hayres. (sic) contra Joaquín 

Barrioquieta.  

Destinatario: Manuel Cuevas, alcalde de Popayán. 

Contenido: Sumaria contra Barrioquieta por haber maltratado a Martín Salamanca, faltando 

al respeto al alcalde Muñoz, dicho que no debía de obedecérsele, ni a los curas; que no oía 

misa, ni comulgaba, ni se confesaba y era partidario de Miguel Tacón. Se remitió a Popayán 

el asunto y el Asesor, Félix Restrepo dice: Aunque las riñas y expresiones de José Joaquín 

Barrioquieta no serían de grande consideración en otras circunstancias en las presentes deben 

considerarse por de gravedad, pues denotan partido en favor de Miguel Tacón y pueden 

perturbar la tranquilidad pública. El fiscal, Manuel María Pérez de Valencia toma en 

consideración lo dicho por el Asesor y pide que se condene a Barroquieta a trabajar en obras 

públicas por 2 meses y que se le haga jurar obediencia. Se termina el asunto por fuga del reo. 

Lugar del Procedencia: Buenos Aires, San Pedro, Popayán.  

Fecha: 17 de marzo de 1812  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 4101 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juan Antonio de Aguirre, cura de Timbío, contra Agustín y Joaquín Astudillo. 

Destinatario: Manuel de Olave, alcalde de segunda nominación de Popayán. 

Contenido: De Aguirre denuncia a los Astudillo porque, habiéndose peleado, intervino 

Silvestre López, comisionado del teniente de gobernador, a quien atacaron, injuriando 

además al cura, De Aguirre, que trató de poner paz. Se levanta la información sumaria, que 

es desfavorable a los reos, que son detenidos y se embargan sus bienes. Ellos se defienden 

afirmando que como riñese Felipa Astudillo y Vicente Ponce intervinieron para aplacarlos 

siendo atacados por el comisionado y negando los hechos que se les imputan. No aparece 

fallo alguno. El expediente termina con la tasación de costas que hace el escribano. 

Lugar del Procedencia: Timbío, Popayán.  

Fecha: 18 - 26 de julio de 1813  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 1775 (Ind. J I -3 cr)  



Remitente: Antonio Carvajal y Tenorio.  

Destinatario: Ramón, mulato. 

Contenido: Comisión e instrucciones de Carvajal y Tenorio a Juan Luís de Obando para que 

reciba una declaración al mulato Ramón "de tal", ante el escribano público, Manuel de 

Velasco, relativa a la fuga que hizo él con Juana Reyna, cuando la conducía, por encargo de 

la justicia, del Tambo al Pueblo de la Cruz, por habérsele probado amancebamiento con el 

Subteniente Joaquín de Paz etc. Al fin Ángel Salazar pide a la Reyna, con quién tenía 

esponsales; y se le da libertad a ella por doce días para que contraiga el matrimonio y si no 

sea detenida. El asunto se había llevado en secreto "por interés del matrimonio de Paz". Falla 

en definitiva "Sámano". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre - 4 de Octubre de 1813. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 1774 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente. Silveria Martínez, mujer legítima de Miguel de Zereseda.  

Destinatario: Casimiro Casanova. 

Contenido: "Querella puesta por Silveria Martínez, mujer legítima de Miguel de Zereseda 

Alcalde Partidario del valle de Patía, contra Casimiro Casanova del mismo Valle, por 

injurias; cuyo conocimiento pende ante el Alcalde de primera Nominación y del escribano 

de Su Majestad Público y de Real Hacienda en el corriente año de 1813". Se entabla el juicio 

ante el “Teniente Asesor General y Auditor de Guerra, Antonio Carvajal y Tenorio", quien 

por el cúmulo de atenciones lo pasó al Alcalde Ordinario, Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Patía 

Fecha: 27 de Septiembre - 29 de Noviembre de 1813 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 4102 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José de León alcalde partidario de Guambía, contra Francisco y Miguel Bernal. 

Destinatario: Gobernador interino de Popayán. 

Contenido: Sumario contra los Bernal porque habiéndose peleado en su casa y armado 

alboroto, fue a pacificarlos el alcalde, José de León, a quien insultaron.  Se recepcionan los 

testigos.  Los reos niegan haber insultado al alcalde y lo acusan de haberlos puesto en el cepo 

sin suficiente motivo. Se falla la causa ordenando poner en libertad a los Bernal por cuanto 

han purgado ya su falta. Se los condena en costas.  El fallo está firmado por José Ignacio de 

Castro. 

Lugar de Procedencia: Guambía, Popayán.  

Fecha: 23 de marzo - 7 de julio de 1814 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 1776 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Mariano Velasco, Antonio Astudillo y otros 

Destinatario: María Manuela Morillo y Paulina "de tal". 



Contenido: "Causa criminal que sigue Juan Mariano Velasco contra María Manuela Morillo 

y Paulina "de tal", por injurias hechas a su mujer, María Concepción Hurtado". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Junio - 3 de Julio de 1815.  

Folios. 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 1777 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Solís.  

Destinatario: Candelaria Delgado (alias Armera). 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Candelaria Delgado (alias Armera), por irrespetos 

a la justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Septiembre de 1816  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 1778 (Ind.  J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Antonio Rodríguez; Gobernador Solís; Matías Antonio Gutiérrez. 

Destinatario: Custodia Solarte,  

Contenido: Denuncio criminal dado por Francisco Antonio Rodríguez contra Custodia 

Solarte, por heridas que causó a Pablo María Rodríguez, por haberle insinuado a su hermano 

Mariano, hijos ambos de aquel, que no era prudente fiarle las mercancías que pedía la 

Solarte, de la tienda de éste. Lo hizo por la espalda, escondiéndose de noche en el zaguán de 

la casa de José María Rodríguez, hermano del expresado Francisco Antonio.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1816 - 26 de Abril de 1817  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 2119 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Francisco Ruiz  

Destinatario: Antonio Pérez. 

Contenido: Demanda presentada por Ruiz ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Francisco 

Gregorio de Angulo, contra Pérez porque estando en 1816 de juez territorial de Timbío, 

amarró y dio de latigazos a la mujer del demandante, Camila Valencia y a su hija, y después 

al mismo Ruiz etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Febrero - 26 de Junio de 1817.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-20- 

Signatura: 1779 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo, Felipe Grueso y otros.  

Destinatario: Juan de Velasco.  



Contenido: "Juicio criminal seguido contra Juan María Velasco por amancebamiento", ante 

"Francisco Gregorio de Angulo, Teniente Coronel de Milicias disciplinadas, 

Superintendente de la Real Casa de Moneda de esta ciudad y Alcalde Ordinario de 1ª 

nominación, a quien dio la queja Josefa Antonia Delgado y Escobar, mujer legítima de 

Velasco. La manceba era Sebastiana Sandoval, Soltera... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Junio - 12 de Julio de 1817.  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 4334 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ascensión Suárez de la Bastida y Rivera.  

Destinatario: Presbítero Salvador Antonio Morcillo; gobernador y comandante general, José 

Solís. 

Contenido: Un certificado que pide y obtiene Suárez del Presbítero Morcillo quien, por que 

lo conocía desde antes de casarse, hace constar la buena conducta política y social que había 

observado y la buena fama de que gozaba su esposa Mariana Bolaños y López, y cómo el 

dicho Suárez "ha estado sujeto a las obligaciones de cristiano y a la enseñanza de niños... y 

solicitud que dirige al gobernador, acompañando esa certificación, para pedirle amparo 

contra Mercenaria Astudillo por ultrajes que le había inferido a él porque "seducidos" por 

ella "los patianos ejecutaron de azotes a mi legítima mujer". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de marzo de 1816 - 11 de noviembre de 1818  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-22- 

Signatura: 1782 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Antonio Hurtado y Sabogal, Alcalde Partidario.  

Destinatario: Rafael Córdova. 

Contenido: Sumario que se ha formado contra Rafael Córdova por haber agredido con arma 

a Ventura Orozco. Córdova se presentó en la casa del Alcalde Partidario de Guambía, 

Antonio Hurtado y Sabogal (cuando éste se disponía a salir para ver quienes reñían en las 

inmediaciones de su casa), "haciendo consignación del arma con que había herido a Ventura 

Orozco, vecino de este pueblo". 

Lugar de Procedencia: Guambía, Popayán.  

Fecha: 26 de Enero - 11 de Febrero de 1818  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 1781 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Cayetano Escobar.  

Destinatario: Comandante General, Manuel Beltrán. 

Contenido: Queja puesta al Gobierno por Josef Cayetano de Escobar, vecino de Roldanillo, 

por la prisión que le quiso hacer el Cabildo de Cali, por un escrito que le hizo a Mariana de 

Jesús Cuebas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  



Fecha: 9 - 27 de Febrero de 1818.  

Folios. 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-24- 

Signatura: 4379 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Antonio García, tesorero de la casa de moneda y alcalde ordinario 2º de Popayán.  

Destinatario: María Manuela Acosta y Antonia Benalcázar. 

Contenido: Querella de la Acosta contra la Benalcázar por una herida que aquella recibió en 

una mano con arma cortante y de la cual se absuelve a ésta por tener la culpa la querellante 

"como mujer inquieta, perturbadora y entregada a la embriaguez". Era del Tambo y se vino 

de allá provocando una agravación de la herida, después de haberse compuesto con la 

Belalcázar. Se la condena a costas, a pesar de su reclamo contra el informe del alcalde del 

Tambo; y pide se le dé vista del expediente para alegar por su honor pues habría de 

sorprenderse su marido Fermín Solarte, que estaba en Santafé en el servicio del Rey, cuando 

al volver supiera aquella calificación de su persona. Se le niega la vista y se confirma lo 

proveído, por cuanto el informe dado por el alcalde estaba de acuerdo con otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de abril - 22 de mayo de 1818.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 2120 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juan Agustín Topa.  

Destinatario: Manuel Chapa. 

Contenido: Demanda que presenta Topa, vecino de Timbío, ante el Gobernador de Popayán, 

José Solís, por 50 azotes que le había hecho dar injustamente el Gobernador de naturales de 

dicho pueblo Manuel Chapa, contra el cual "se querella civil y criminalmente" y exige un 

peso por cada azote. Dice que aun tiene puestos los calzoncillos que los azotes mancharon 

de sangre. Se le manda reconocer por el facultativo George José Wallis, quien declara "se 

hallaban las cicatrices muy profundas y que según se demuestra fue ejecutado con rejo y con 

mucha inhumanidad". Recibida la sumaria información por el Alcalde Partidario de Timbío, 

Francisco Prado, por comisión del Gobernador, esta manda comparecer al indio Gobernador, 

"para ser reprendido por este Gobernador con advertencia de sus facultades" y previene al 

quejoso "que guarde la subordinación y respeto debido a sus jueces inmediatos", y así 

termina esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Abril - 22 de Junio de 1818.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 4104 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Antonio de Zervera.  

Destinatario: Alcalde ordinario, Antonio Carvajal y Tenorio. 

Contenido: Se queja Zervera de que el alcalde partidario, Agustín Truque hubiese dado de 

latigazos al chagrero, Benito Charo, de Chiribío y embargado sus bienes por queja que le dio 

a dicho alcalde partidario el indio Pablo Pitor de que el chagrero Charo le había matado una 



yegua de su propiedad que se entraba a la roza de Zervera. Se levanta información sumaria 

por el alcalde partidario de Timbío, Francisco José Prado, a quien se comisiona al efecto y 

el alcalde ordinario falla como lo pidió el fiscal, Rafael Clavijo, apercibiendo a Charo para 

el cumplimiento de sus obligaciones; reconviniéndolo por su “imprudencia" al alcalde 

partidario y ordenando pagar la yegua. Para corregir a Truque la falta en que incurrió, se le 

manda "comparecer a ese juzgado" a fin de hacerlo "verbalmente". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Timbío, Chiribío. 

Fecha: 23 de junio - 12 de agosto de 1818.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 1780 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Manuel Salvador Gómez, Alcalde Partidario.  

Destinatario: Tomas Rodríguez y Escolástica Majín. 

Contenido: "Sumario contra Tomás Rodríguez, de Patía, por amistad ilícita con Escolástica 

Majín". 

Lugar de Procedencia: San Miguel de Patía.  

Fecha: 22 de Junio - 17 de Noviembre de 1818  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1783 (Ind.  J I -3 cr)  

Remitente: Cecilio Moreno.  

Destinatario: Manuel José Rivera. 

Contenido: Causa Criminal contra Manuel José Rivera por injurias, seguida ante el Teniente 

Asesor y Auditor de Guerra, Carvajal y Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Quilichao, Popayán.  

Fecha: 31 de Enero de 1818 - 20 de Febrero de 1819.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1784 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Matías Muñoz Alcalde Partidario del Tambo.  

Destinatario: Isidro Astudillo y López. 

Contenido: "Causa criminal contra Isidro Astudillo por el Alcalde Partidario del Tambo, 

Matías Muñoz, por haber puesto en soltura a un reo que estaba en aquella cárcel de Orden 

del Juez". 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán.  

Fecha: 29 de Diciembre de 1818 - 8 de Marzo de 1819.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 1785 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Pedro Domínguez, Gobernador de Popayán; Teniente Silvestre Delgado. 

Destinatario: Félix María Campos, Subteniente del 1er. Batallón de Numancia. 



Contenido: "Sumario en averiguación de las heridas causadas a Nicolás Rivera por una 

partida de hombres".  Lo levanta el Subteniente Campos por comisión del Gobernador 

Domínguez y resulta haber sido herido el soldado Rivera por conducir, con el Sargento 

Diego Morales, a una muchacha llamada Mariana Villaquirán de Popayán al Tambo de orden 

del Teniente Pedro Guas: que Pedro Antonio López con seis hombres les quitó la muchacha 

y la devolvió a Popayán, dejándola, al entrar, que se fuera a la casa de su madre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 15 de abril de 1819.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 4369 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Isidro Fernández, teniente gobernador de Buga.  

Destinatario: José Manuel Guzmán. 

Contenido: Expediente contra José Manuel Guzmán, a quien de Buga se mandó detener al 

seguir para Cartago, yendo de Popayán, por haberse sospechado que no era realmente 

religioso agustino como lo indicaban los hábitos y corona que llevaba. Se le toma la 

confesión y dice en Buga que no lo es, que en Cali se había vestido con ellos y que los traía 

desde Quito. En Popayán declara que era religioso desde su ciudad natal Santiago de Chile, 

de donde había salido en 1810 con su prelado, por querer los insurgentes hacerles tomar 

armas por su causa y al fin averiguado el caso en Quito, donde dijo también que había estado 

de religioso, resulta cierto: que allí fue recibido y sirvió de portero en el convento de 

agustino, como converso, y un buen día se huyó:... Notificado de lo informado por el Prior 

Provincial de Quito, Fray Andrés León, pide se le permita sentar plaza de soldado y se corta 

la causa para concederle esta solicitud recibiéndole en el batallón de Numancia, su 

comandante Félix María Campo. Se sigue la causa ante el gobernador, Pedro Domínguez y 

su teniente asesor, Manuel Antonio Carvajal y Tenorio.  

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 14 de enero - 28 de julio de 1819.  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 2121 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Rafael Diago, Alcalde Ordinario 2º de Popayán.  

Destinatario: Fermín Gómez, Alcalde Partidario del Castigo. 

Contenido: "Causa por concubinato contra Matías Peralta y Gregoria Meléndez", contra 

quienes puso el Fiscal, Santiago Pérez de Valencia (Arroyo) "acusación en forma (por 

resultar probado el adulterio, incesto y escándalos de los dos, que eran parientes en 2º 

grado)... a fin de que a Peralta, marido de Antonia Andrade, se le imponga la pena de 

presidio, y a la Meléndez se le encarcele o destine al servicio del Hospital de mujeres, 

debiendo ambos perder la mitad de sus bienes para la cámara de Su Majestad, si no tuviesen 

hijos legítimos"...etc.  Remite el expediente Diago a Gómez para que cumpla con lo pedido 

por el fiscal, respecto a los bienes de los reos y a la averiguación de otro delito análogo entre 

Enrique Mantilla y Feliciana Matacea y Meléndez, hija de dicha Gregoria, de legítimo 

matrimonio. En la vista del fiscal se dice, además: "Las expresiones de Peralta contra los 

Jefes del Rey y su adhesión a las tropas revolucionarias, si fueron anteriores al indulto, como 



parece, no deben recordarse de modo alguno; pero si fueron posteriores, es un cargo muy 

grave y, comprobado en el plenario, pedirá el fiscal lo conveniente". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Sitio de Matingo. 

Fecha: 3 de Febrero - 31 de Julio de 1819.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 1787 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Eugenio Tamarís, Gobernador; Nicolás de Tejada y Arriaga, Alcalde. 

Destinatario: Juan Antonio Estrella. 

Contenido: "Causa criminal contra Juan Antonio Estrella, por palabras injuriosas e 

insultantes que vertió contra el Alcalde Ordinario de 1º nominación, José María Mosquera", 

de quien había dicho públicamente que era un pícaro insurgente etc. El "Gobernador Político 

y Militar de esta Provincia (de Popayán) por nombramiento del Comandante General, 

Sebastián de la Calzada", mando recibir, información a la queja que puso ante él el mismo 

José María. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de Febrero - 9 de Marzo de 1820.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 1789 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Pedro Cruz Hidrovo.  

Destinatario: Trinidad Hidrovo. 

Contenido: "Inventario de los Bienes que quedaron por fin y muerte de Trinidad Idrovo. 

Habiendo muerto intestable (!) y dejando cinco hijos Menores y no habiendo quien mire por 

ellos...". Firma esta diligencia Hidrovo, y como testigos, José Hidrovo y Manuel Cobo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Marzo - 27 de Abril de 1820.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 1786 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Pedro Antonio Orozco, José María Hidrovo y otro.  

Destinatario: El negro Tomás esclavo de Gertrudis Núñez. 

Contenido: "Causa criminal contra el Negro Tomás, esclavo de Gertrudis Núñez, por haber 

intentado violar a una niña". 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán.  

Fecha: 8 - 20 de Abril de 1820.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 1788 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Manuel Castillo.  

Destinatario: Pablo Erazo. 



Contenido: "Queja de Manuel Castillo contra Pablo Erazo por injurias". 

Lugar de Procedencia: Valle de Patía.  

Fecha: 20 - 29 de Abril de 1820.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 4298 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Coronel José Hilario López, jefe del Estado Mayor General contra Juan Antonio 

Estrella.  

Destinatario: Intendente del departamento, Santiago Pérez (Arroyo). 

Contenido: "Causa criminal contra Juan Antonio Estrella por haberse ratificado que era 

godo, en presencia del señor jefe del Estado Mayor, José Hilario López". Habiendo ido a 

quejarse contra el soldado José Ruiz, quien le había dado de palos, éste le echó en cara 

delante del jefe de Estado Mayor que era godo, y él le replicó que sí lo era. Bastó esto para 

que se le redujera a prisión se le pusiera en el cepo y se le enjuiciara y después de varios días 

de prisión se le declarara libre por no haber habido mérito para calificarlo de conspirador, 

según sentencia que debía ser consultada con el gobernador de Popayán y que, por 

equivocación, la remitió el alcalde municipal 1º de dicha ciudad, Manuel J. Carvajal al 

superior tribunal de justicia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de abril - 21 de mayo de 1823.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 1793 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Julián Calambás.  

Destinatario: Ventura Calambás. 

Contenido: Diligencias seguidas contra Ventura Calambás, indio del pueblo de Tunía, por 

heridas causadas a Julián Calambás. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Popayán.  

Fecha: 22 de Abril - 24 de Mayo de 1823  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 1792 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Joaquín Guzmán.  

Destinatario: Custodio de Hoyos, Margarita Gómez. 

Contenido: Solicitud de Guzmán, vecino de Almaguer, al Intendente Gobernador del 

Departamento del Cauca, Santiago Pérez, en que le pide "se digne mandar apresar", a 

Custodia de Hoyos, "mujer legítima" de José Antonio Mera, y a Margarita Gómez, "soltera" 

por el delito de adulterio la primera y a la segunda por ser "tan vagamunda como la otra". 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: 22 de Abril - 31 de Mayo de 1823  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-40- 

Signatura: 1791 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Vicente Reyna.  

Destinatario: Tiburcio Astaiza. 

Contenido: "Causa criminal contra Tiburcia Astaiza por heridas". Levantó la información en 

el Tambo Vicente Reyna, Alcalde Partidario de ese pueblo, por comisión del Alcalde 

Ordinario de Popayán, Manuel José Carvajal; quien siguió la causa. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán.  

Fecha: 18 de Marzo -  27 de Junio de 1823.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 4264 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Coronel José Concha, intendente comandante general del departamento. 

Destinatario: Antonio Astudillo. 

Contenido: "Expediente contra Antonio Astudillo, (vecino del Tambo) acusado de revoltoso 

y vago". Se le declaró libre de los delitos que se le imputaban por no habérsele probado 

suficientemente el de revoltoso "después de las capitulaciones de Berruecos", ni el 

amancebamiento, ni el de irrespetos al alcalde, Mariano Rico etc. 

Lugar de Procedencia: Tambo; Popayán.  

Fecha: 6 de enero - 2 de agosto de 1823  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio Deteriorado por la humedad. 

 

-42- 

Signatura: 4323 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Antonio Carvajal y Tenorio, alcalde particular de Guambía; Manuel José 

Carvajal, alcalde ordinario 1º de Popayán.  

Destinatario: José Joaquín Betancurt y Bárbara Almario. 

Contenido: Causa criminal seguida "contra José Joaquín Betancurt y Bárbara Almario, por 

concubinato" y tropelías y desafueros y abusos de autoridad cometidos por Betancurt cuando 

fue alcalde de Guambía. Fue tal, dicen los testigos, que muchos se vieron precisados a salirse 

del pueblo y no estaban seguras las mujeres casadas y ni siquiera las parientas más cercanas 

de su mujer. Se le aplica la ley... despachando a la Almario a Neiva de donde era, y a 

Betancurt, a perder el derecho a la alcaldía pedánea de Guambía por que había sido 

nombrado, y a pagar las costas etc. 

Lugar de Procedencia: Guambía; Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1822 - 4 de agosto de 1824  

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 2141 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Teniente Coronel, Basilio Palacios Urquijo, Ayudante General de la División del 

Cauca y otros.  

Destinatario: Teniente Ayudante, Juan José Serrano. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Tomás Sabogal, a quien había hecho prender el 

General José María Córdoba, por desafecto al régimen conspirador y cuatrero. Se prueba 



que lo fue durante la dominación española, anterior al año 22, en Cajibío y Mojibío y no 

pudiéndose comprobar nada del tiempo posterior, pasa el asunto del tribunal militar al civil 

ordinario y se le manda dar libertad al reo por el Alcalde, Francisco A. Pombo, oído el 

dictamen de Joaquín Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Diciembre de 1823 - 11 de Enero de 1824  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 2140 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Carlos Ortiz, Alcalde Ordinario de Popayán y José Joaquín Palacios.  

Destinatario: José María Sánchez. 

Contenido: "Causa criminal contra José María Sánchez por estupro en la persona de María 

Josefa Morcillo". La sigue el alcalde ordinario 2º, Carlos Ortiz, por denuncia de Palacios, 

quien tenía en su casa a la Morcillo, niña de 14 o 15 años de edad, y la había criado, pasando 

él y su mujer Paula Torres, como sus padres políticos. Terminó, habiéndose allanado éstos a 

recibirle a Sánchez 40 pesos como indemnización, y relevarlo de la obligación de casarse 

con la Morcillo, conforme a la palabra que le diera.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Marzo - 24 de Abril de 1824.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 2136 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Javier Cruz, Manuel de Cuebas.  

Destinatario: Jueces Hacedores de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Oficio dirigido por la "Secretaría de Cámara de la Corte Suprema de Justicia del 

Distrito del Sur", que tenía su asiento en Quito, para que los jueces hacedores de diezmos de 

Popayán remitieran el expediente relativo a la "condenación de costas impuesta por esta 

Corte Superior de Justicia a Martín Rafael Clavijo, por haber asesorado en la causa seguida 

por Manuel Cuebas, tesorero de las Rentas Decimales... contra el senador, Vicente Lucio 

Cabal, sobre cantidad de pesos", pues Clavijo había interpuesto el recurso de súplica y se 

quería estudiar si lo hizo "en tiempo hábil". Consultado el defensor de diezmos, que lo era 

el mismo Cuebas, por el Presbítero Solís, juez hacedor, dice que puede remitirse el 

expediente dejando en este juzgado el ejecutorial y testimonio el escrito, con que se 

presentaron (los autos) para que agregado al testimonio obre en la demanda que nuevamente 

se ha puesto contra los bienes de Francisco Cabal por la cantidad líquida de 1344 pesos que 

se restan. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 21 de Agosto - 25 de Septiembre de 1824.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-46- 

Signatura: 2143 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José María Betancurt (sic) y Bonilla, Juez Político de Supía.  



Destinatario: Manuel Antonio Vallejo y el Alcalde Partidario de Supía, Hermenegildo 

Colina. 

Contenido: Petición que presenta Betancurt al Alcalde Partidario de Supía y Juez 

Comisionado, Colina, para que le haga dar un testimonio de los documentos que Vallejo 

había creado sobre la prisión a que lo había reducido el mismo Betancurt, Juez Político que 

era del Cantón de Supía, por quejas que le presentó el Alcalde del Pueblo de Quinchía, de 

no haber arreglado bien la parte de camino que se le había encomendado... 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 23 de Agosto - 29 de Noviembre de 1824.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46 bis.- 

Signatura: 5183 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: José María Betancurt y Bonilla, Juez político de Supía.  

Destinatario: Manuel Antonio Vallejo, alcalde partidario de la Montaña. 

Contenido: Juicio seguido por el Juez político de Supía contra Antonio Vallejo, alcalde 

partidario de la parroquia de la Montaña por irrespeto. Se originó el asunto por una sección 

del camino público que había quedado mal arreglada en aquella parroquia, lo que al fin 

disgustó a Vallejo demandó a Betancurt y como dijera aquél que éste conspiraba contra él, 

porque no había sido de los patriotas, Betancurt presenta declarantes que testifican sus 

servicios a la Patria en 1813 y 1815, lo mismo que los de su hermano, Francisco Antonio 

Betancurt y Bonilla. Los dos sirvieron bajo las órdenes del Coronel Tomás Valencia en 

Anserma y otros lugares y José María fue nombrado Capitán de la Compañía de Milicias de 

Quiebralomo.  Al caer el Cauca en poder de los realistas, pasaron a Antioquia y allí 

estuvieron hasta que vino Joaquín Venancio Álvarez Ramírez, que lo certifica, comandando 

la vanguardia del batallón que conducía José María Gutiérrez, de auxilio al ejército del 

General Antonio Nariño. En ese año de 1813 fue José María por Bufo "a tratar con los 

señores Liborio Mejía, Ayudante, y Caldas, que hacía de Ingeniero" etc. 

Lugar de Procedencia: Quiebralomo; Supía; Popayán.  

Fecha: 11 de julio de 1824 - 1º de Noviembre de 1825.  

Folios.: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Suspendido el año 25, se archivó el 36. 

 

-47- 

Signatura: 2142 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Antonio Fernández.  

Destinatario: Juez Político de Popayán, J. Andrade. 

Contenido: Queja que pone Fernández contra el Juez Político, ante el Intendente, por tenerlo 

preso sin formación de causa.  Informa el Juez que se le tiene no en calidad de preso, sino 

para el servicio de las armas, por la mala vida que le daba a su mujer, Matea Tejada, Quien 

se opone a que se le deje libre; al fin se le da libertad advirtiéndole su deber y a lo que se le 

sujetaría, caso de “que haya alguna queja de Matea Tejada”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Enero - 29 de Enero de 1825.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 



Signatura: 4399 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Rafael Diago; Manuel Pérez.  

Destinatario: Mariano López. (Piocho). 

Contenido: Informaciones recibidas por orden del juez municipal de Popayán, sobre la herida 

que causó López a Pérez en un encuentro en Timbío. Obra el reconocimiento de George José 

Wallis, profesor de cirugía de esta ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Timbío.  

Fecha: 19 de Enero - 8 de Febrero de 1825.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 2122 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador Principal encargado de la Intendencia. 

Destinatario: Manuel de Pombo, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente formado por Castrillón, como "Contador Principal del Departamento 

del Cauca, encargado del ramo de hacienda de la intendencia", contra el superintendente de 

la Casa de Moneda, por resistirse éste a enviarle los estados que pedían de Bogotá, a la 

Intendencia, de las cajas de dicha casa, como de las otras oficinas de hacienda. Pombo dice 

que ya los mandó al Director General de Hacienda de la República, José Luís Carbonell y le 

echa en cara a Castrillón que "se le piden meramente por incomodar a su ministerio por el 

de la Contaduría Departamental y llevar adelante el prurito de mando y de superioridad sobre 

el superintendente". Castrillón lo conmina con suspenderlo de su puesto de superintendente, 

y como aun así se resiste, decreta: "No siendo posible tolerarse por más tiempo la retardación 

del Estado general del anterior año económico y del primer semestre del presente... y 

advirtiéndose que los repetidos urbanos oficios con que se ha estimulado al Superintendente 

de esta Casa de Moneda, Manuel de Pombo, no han producido otro efecto que contestaciones 

irrespetuosas que manifiestan el disgusto con que ve que las casas de moneda hayan quedado 

bajo la inmediata inspección de los Intendentes... teniendo consideración a que faltas 

semejantes no deben disimularse... es de llevarse a efecto el apercibimiento que se le hizo, 

quedando en su consecuencia suspenso"... Pero trae el expediente el siguiente decreto final: 

"Habiéndose allanado el Superintendente a remitir los estados, que se le exigen, a la 

Contaduría Departamental, suspéndase la ejecución del presente decreto". Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Enero - 28 de Abril de 1825.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 4324 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Félix Tello, alcalde municipal 1º de Caloto; Manuel María Paredes, minero de 

Cerrogordo etc. 

Destinatario: Pedro José Rivera.  

Contenido: Causa criminal contra Pedro José Rivera, (esclavo que había sido de Antonio 

Rivera, de Buga) por "concubinato" con tres negras, entre ellas una sobrina suya... Venido 

el expediente de Caloto a la Intendencia, ésta lo pasa al alcalde ordinario 2º  de Popayán y, 

estudiado, se devuelve con el reo por ser a aquel alcalde a quien competía su conocimiento... 

Pedro José había militado en el ejército del Rey, y dándose por libre, andaba volteando hasta 

que llegó a la mina de Cerrogordo, de propiedad de las monjas del Carmen, de donde lo 



remitió preso por escandaloso y perjudicial su minero, al alcalde de Caloto, primero en 1823 

y luego en 1825 por habérsele dado libertad la primera vez. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Cerrogordo, Popayán.  

Fecha: 1º de febrero - 27 de mayo de 1825  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 4400 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Parroquial de Popayán, Manuel Agustín Varela, contra Ángel Escobar. 

Destinatario: Juez de letras. 

Contenido: Información sumaria contra Ángel Escobar, por irrespetos al alcalde Varela. El 

Asesor contesta el traslado diciendo que, aunque en estas causas el traslado no debe existir 

por tratarse de procedimiento verbal al tenor del artículo 166 de la ley orgánica del poder 

judicial, se halla comprobado el desacato y debe imponerse a Escobar la pena correccional 

del caso. El alcalde Varela se aparta del concepto jurídico del asesor en cuanto considera 

grave el irrespeto cometido, pero impone solo pena correccional de dieciséis pesos, 

ordenando la libertad de Escobar. Este se queja al juez de letras por violación de la ley, pero 

el juez confirma la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 11 de febrero de 1826.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 4233 (Ind.  J I -5 cr)  

Remitente: Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, fiscal de la Corte Superior.  

Destinatario: Presbítero José María Grueso. 

Contenido: "Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, abogado de los tribunales de la 

República y ministro fiscal de la corte superior de justicia (del Cauca) acusa al discreto 

provisor del obispado, José María Grueso, como infractor de las leyes y usurpador de la 

soberanía del pueblo.  Pide que en cumplimiento de las mismas se le expatríe de todo el 

territorio colombiano y que se le ocupen las temporalidades", todo por que Grueso no era 

abogado y según la ley no podía quien no lo era dictar sentencias definitivas "sin consejo de 

Asesor" como él tenía que hacerlo en el tribunal eclesiástico por la escasez absoluta de 

abogados, que ni el gobierno civil había podido remediar para cumplir por su parte con otras 

leyes que trataban de los jueces letrados de hacienda o de asesores.  La corte, vistos los autos 

falló, por esta y otras razones de fuero en favor de Grueso, y el doctor Gamba apeló ante el 

mismo tribunal más como no hubiera entonces sino tres ministros y los tres habían fallado, 

se concedió la apelación y se mandó suspender el Juicio hasta la llegada de los dos ministros 

propietarios que estaban en camino.  Pidió entonces el demandante la nulidad de la sentencia 

y le fue negada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo - 21 de junio de 1826.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 53- 

Signatura: 2333 (Ind. J I -3 cr) 



Remitente: Rafael Diago, Secretario Interino de la Corte Superior de Justicia.  

Destinatario: Vicente Javier Arboleda. Alcalde Municipal 1º de Popayán. 

Contenido: "Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior de justicia del 

Departamento, del Cauca, en la causa seguida contra Manuel Plaza, (de la Parroquia de 

Puracé) por la mala vida que daba a su mujer, María Ignacia Guauña, consultada por el 

Alcalde Municipal 1º de esta ciudad y devuelto para su cumplimiento", con el oficio en que 

dicho Alcalde avisa recibo. La sentencia declara nulo lo obrado y condena en costas al 

"(Alcalde) parroquial de esta ciudad, al Asesor y Escribano, a prorrata". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 22 de Julio de 1826  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-54- 

Signatura: 4303 (Ind. J I -5 cr) 

Remitente: Bartolomé del Castillo, alcalde parroquial de Timbío.  

Destinatario: Juan Ignacio Mosquera, liberto. 

Contenido: "Causa criminal contra Juan Ignacio Mosquera por haberle dado unos golpes a 

José María Ponce". Terminó con un "juicio de conciliación por ser de injurias la naturaleza 

de la causa", que se siguió ante el alcalde municipal 2º de Popayán José Iragorri, a quien 

remitió la sumaria información el alcalde parroquial de Timbío. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Popayán. 

Fecha: 5 - 14 de agosto de 1826.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-55- 

Signatura: 4354 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Fernando Ruiz; corte superior de apelaciones del Cauca.  

Destinatario: Brigido Bueno. 

Contenido: Incidencias de la (causa) criminal contra Brigido Bueno por heridas que dio a 

Josefa Rada y Hernández y seguida en el juzgado municipal de Cartago. Remitida a la corte 

superior departamental de Cundinamarca, esta la pasa a la del Cauca después de oír al fiscal 

señor "Herrera", quien dice que dicha causa se hallaba pendiente en esa corte... pero que 

"Ahora se ha erigido la de su distrito (de Cartago) que es Popayán" y que allá debe dirigirse 

causa cuyo expediente; según informa el secretario, Juan Antonio Delgado, el 21 de 

septiembre de 1826, no existía "en las dos secretarías de esta corte" (del Cauca). 

Lugar de Procedencia: Cartago, Bogotá, Popayán. 

Fecha: 20 de abril y 4 de mayo 21 de septiembre de 1826  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 4353 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Juan Antonio Delgado, secretario interino de la corte superior de justicia.  

Destinatario: Miguel Méndez, esclavo. 

Contenido: Sentencia pronunciada por la corte superior de justicia de Popayán en la 

apelación interpuesta de la que dictó el alcalde municipal 2º de la Villa de Palmira contra 

Miguel Méndez, esclavo, por haberse hecho dos heridas en los dos vacíos al tiempo que se 



le conducía preso" sin las formalidades legales y "después de allanar la casa de Francisca 

Pardo en donde se hallaba Méndez". La corte por estas razones y otras que aduce, absuelve 

a Méndez y condena en costas a los alcaldes que intervinieron en el proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de septiembre de 1826  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Delgado, secretario interino. 

 

-57- 

Signatura: 4502 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Carlos Ortiz, alcalde ordinario 2º de Popayán; Ambrosio Cataño, alcalde 

municipal 2º de Supía.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: Declaraciones que Ortiz, como alcalde ordinario de Popayán manda tomar a 

petición verbal de Camila Sarria sobre el mal tratamiento recibido de su marido, Pedro Pablo 

López y el hecho de vivir este en mal estado con Encarnación López (o Rojas), y causa que 

sin sentenciar remite el alcalde de Supía, "contra Pastor Zamora por el homicidio que ejecutó 

en la persona de Joaquín Caña" y que se le devuelve para que lo perfeccione hasta dictar, 

con asistencia de letrado sentencia definitiva, como debían hacerlo los jueces de primera 

instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía.  

Fecha: 14 de diciembre de 1824 y 11 de septiembre - 14 de octubre de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 1802 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: El Gobernador de Indígenas de la Parroquia de San Sebastián.  

Destinatario: Alcalde Municipal Nº 1º del cantón de Almaguer. 

Contenido: "El Gobernador de Indígenas de la Parroquia de San Sebastián, del cantón de 

Almaguer, se queja contra el Alcalde Municipal 1º del mismo cantón por el despojo que éste 

le ha hecho de su empleo". El Alcalde, Francisco Fermín Ordóñez destituyó de su cargo de 

Gobernador indígena, a Juan de Dios Imbachí por motivo de falta de respeto al Cura Vicario, 

Salvador Antonio Morcillo, como el mismo Alcalde lo hizo saber "al Alcalde y demás 

mandones de San Sebastián".  La corte repuso a Imbachí en su empleo por haber sido 

separado "sin una causa legalmente probada" y se deja al Alcalde en libertad de proceder a 

la separación de aquel "conforme a las leyes, aconsejándose con letrado", si tuviere justas 

razones para ello. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: 27 de Julio de 1826 - 3 de Enero de 1827  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 2493 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda.  

Destinatario: Presidente de la Corte Superior de Justicia, 

Contenido: Expediente sobre la fuga que hicieron de la cárcel pública todos los presos que 

allí había, a las 3 de la mañana del 21 de noviembre de 1826, por un foramen que abrieron 



en una pared con un cuerno y valiéndose de una escala de lazos para saltar a la calle etc.  

Recibida la comunicación del Alcalde Municipal 1º, Vicente Javier Arboleda, la Corte dicta 

un auto para que se sigan las investigaciones iniciadas por el Alcalde, y lo firman Martín 

Rafael Clavijo, Santiago Arroyo y José Nicolás Ospina. Actúa como secretario, Rafael 

Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Noviembre de 1826 - 7 de Febrero de 1827.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 1804 (Ind.  J I -3 cr) 

Remitente: Alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: Alejandro Jiménez.  

Contenido: "Actuación obrada en la Corte Superior de justicia del Cauca en la causa criminal 

seguida por el Alcalde Municipal 2º de Cartago contra Alejandro Jiménez, por heridas dadas 

a su mujer María Hipólita Meléndez, y homicidio ejecutado en la persona de Feliciana Ayala, 

sentenciada en dicha Corte en 28 de febrero del año de 1827". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 23 de Agosto de 1826 - 17 de Abril de 1827  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 2498 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Francisco Javier Hidrovo.  

Destinatario: Alcalde Municipal 2º de la Villa de Palmira; Corte Superior del Cauca. 

Contenido: "Francisco Javier Hidrovo, vecino de Palmira, se queja contra el Alcalde 

Municipal 1º del Cantón de Palmira, Cipriano Barona por las graves injurias que le irrogó 

dándole una pescozada y tratándole de pícaro, canalla, atrevido, sin que hubiese dado motivo 

alguno para ello; pide que conforme a la atribución 5ª Art. 10 Capítulo 2º Tit. 1º de la Ley 

de 11 de Mayo de 1825, año 15º, conozca en 1ª y 2ª instancia, si tuviere lugar la Corte 

Superior de Justicia del Departamento del Cauca", por haberse excusado de conocer en el 

asunto, el juzgado Municipal 2º de Palmira, conceptuando que no le tocaba a él sino a la 

Corte tal conocimiento. Esta declara infundado el concepto de aquel juzgado y remite a 

Hidrovo a uno de los juzgados de la Villa de Palmira, ya que Barona había dejado de ser 

Alcalde, etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 19 de Mayo de 1826 - 19 de Junio de 1827  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 2495 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: J. Pío Durán.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Diligencias actuadas en la causa criminal contra Juan de Jesús López por 

irrespeto a la justicia, vago y mal entretenido". Durán las remite a la Corte para que resuelva 

lo que estime de justicia, y ésta lo pasa a Clavijo, quien actúa como juez, y es fiscal, Gamba. 



Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 14 de Junio de 1826 - 8 de Junio de 1827  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 2454 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Raimundo Montes, escribano público del número interino de Guapi.  

Destinatario: Corte superior de justicia del departamento del Cauca. 

Contenido: Demanda que presenta Montes ante la Corte del Cauca, contra el gobernador 

interino de la Provincia de Buenaventura, Manuel Olalla, por haberlo destituido de su empleo 

arbitrariamente y haberlo condenado, como vago, al servicio de obras públicas a ración y sin 

sueldo etc., por un mero informe de la municipalidad de Guapi que lo acusaba de abusar de 

su empleo.  El fiscal de la Corte conceptúa que el dicho gobernador procedió arbitrariamente 

y la corte pide a éste un informe al respecto. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán.  

Fecha: 27 de Septiembre de 1826 - 25 de Junio de 1827  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 4363 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Matías Cajiao, corte superior de justicia.  

Destinatario: Ramón Carvajal, esclavo. 

Contenido: Sumaria información que el alcalde Municipal Matías Cajiao, manda levantar 

sobre el robo que de unas alhajas de plata se había hecho en la iglesia Catedral en la vice-

parroquia de San Agustín de Popayán, y expediente contra el esclavo, Ramón Carvajal, al 

que sigue otro de la causa criminal promovida contra Ramón Carvajal, ("esclavo que había 

sido del cura rector de la catedral, Manuel María Urrutia y lo era del Presbítero, Manuel 

María Ochoa") por hurto de unas alhajas de la iglesia "o sea" unas mallas del Santísimo que 

se perdieron en la festividad de san Juan Nepomuceno, de la catedral, y cuyo robo se atribuía 

también a dicho Carvajal, a quien se le había juzgado por pérdida de las desaparecidas en 

San Agustín.  La corte superior a la que pasó el expediente en consulta anula y manda reponer 

el primer proceso y en el segundo reforma la sentencia del juez de primera instancia 

condenando a Carvajal a "seis años de presidio a ración y sin sueldo en Cartagena". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de mayo de 1826 - 12 de agosto de 1827  

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-65- 

Signatura: 2387 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Santiago Fernández de Soto.  

Destinatario: Presidente y Ministros de la Corte Superior de Justicia del Departamento. 

Contenido: Oficio del Alcalde Municipal de Cali y auto dictado en su consecuencia... Avisa 

se inició causa contra Buenaventura Echeverri por los indicios que hay contra él por la 

muerte de Eduardo Betancur.  Firman el auto "Arroyo"; "Diago". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 12 de Febrero - 21 de Febrero de 1827.  



Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 4318 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Quintero, alcalde municipal de Buga; corte superior.  

Destinatario: Bartolomé de Holguín, esclavo. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por el alcalde municipal 

1º del cantón de Buga, contra Bartolomé Holguín, vecino del mismo cantón, esclavo, por 

reputársele vago insubordinado a la justicia y amancebado y también por haber fugado de la 

prisión"... Consultada la sentencia que lo condenaba a servir en el ejército o policía por cinco 

años etc. La corte la declara insubsistente por omisiones graves, como el no haber oído a los 

dueños del esclavo. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 5 de marzo - 30 de abril de 1827.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sigo 1795 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Manuel Bermúdez. 

Contenido: "Diligencias practicadas en esta Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, sobre el estupro que cometió Manuel Bermúdez, en Rafaela, sirvienta de Bárbara 

Tobar". José Joaquín de Sanclemente, del juzgado municipal 2º que conoció en primera 

instancia del asunto, lo pasó al Tribunal con la sentencia pronunciada para que éste resolviera 

lo que fuera del caso. Repartido, tocó a los Señores Ministros, Escobar y fiscal, Cuervo 

(Rufino), y firma el reparto Arroyo. Cuervo en su vista pide se varíe la sentencia, que lo 

condenaba al destierro por 5 años, por servicio en la marina durante tres, "a fin de que 

contribuyera la pena a corregir a Bermúdez", "aventurero", (oriundo de Panamá) etc.  Mas 

la sentencia del Tribunal modifica la del juez municipal, diciendo "que el destierro de cinco 

años ha de entenderse en Panamá, a fin de que aquellos jueces velen más fácilmente sobre 

la conducta inmoral de un hijo de aquel país", y la firman Santiago Arroyo, Martín Rafael 

Clavijo, Mariano Miño, Ignacio Escobar y Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, con el 

Secretario, José Antonio Quijano, quien la notificó a Cuervo y al defensor, Juan Antonio 

Ibarra etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Marzo - 1º de Mayo de 1827.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 1801 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º del Cantón de Tuluá, Joaquín Lozano.  

Destinatario: Francisco Palacio. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 

1º del cantón de Tuluá, contra Francisco Palacios, vecino de la Parroquia de Folleco, por 

imputársele hurto de cinco marranos, dos caballos y una yegua, resistencia a la Justicia, y 



fuga de la prisión, causa que sentenciada en primera instancia, se remitió en consulta a Su 

excelencia la Corte Superior de Justicia". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá.  

Fecha: 17 de Marzo - 12 de Mayo de 1827.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 4344 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel José Mendoza, alcalde municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Corte superior de justicia del departamento del Cauca. 

Contenido: Diligencias originales practicadas en la causa "llamada criminal (como dice el 

fiscal, doctor Gamba) seguida por el alcalde municipal 1º del cantón de Cartago contra 

Isidoro Agudelo, por suponérsele autor de unas heridas hechas a María Antonia Mena, en 

sus partes pudendas, de que le provino la muerte".  Absuelto por el alcalde, después de haber 

tenido al reo con "grillos y atado a una herradura, o poste, como si fuera perro", la corte a 

donde vino la sentencia el consulta, la confirma, sin costas, dejándole acción por los daños 

y perjuicios sufridos en el tiempo de la prisión; no fueron reconocidas las heridas y los 

testigos; se refirieron todos a lo que dijo la Mena, quien "en la rectificación se retractó" y 

había obrado "resentida contra Agudelo (a quien) quiso hacerle padecer injustamente"... 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 24 de abril - 30 de mayo de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-70- 

Signatura: 4327 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Quintero, alcalde municipal 1º de Buga; corte superior de justicia. 

Destinatario: Ramón Arango. 

Contenido: Causa criminal contra Ramón Arango por irrespetos a las justicias, heridas, vago 

y mal entretenido. Se le absuelve. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 6 de mayo - 7 de junio de 1827.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 1796 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: José María Cárdenas, Isidro Ibarra, Francisco González. 

Destinatario: 

Contenido: Un memorial firmado por los arriba expresados, en el cual dicen estar presos 

"unos en la cárcel pública, y otros en el cuartel de San Camilo, todos acusados de delito de 

conspiración"... siendo "unos oficiales que cuando la República gemía bajo el yugo Español, 

sólo propendían a su prosperidad" etc. Hay otro memorial firmado sólo por Cárdenas, en que 

pide se dicte pronto, la sentencia, y se le condene si es acreedor a él o se le ponga en libertad 

si es inocente. Acompaña a estos documentos algunas otras diligencias judiciales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Mayo - 20 de Junio de 1827.  

Folios: 8  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 1797 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Roque Figueroa.  

Destinatario: Alcalde Municipal 2º del Cantón de Palmira. 

Contenido: "Expediente de queja que el ciudadano Roque Figueroa, vecino del Cantón de 

Palmira, propone, presentándose de hecho a la Corte Superior del Cauca, por los 

procedimientos del Alcalde Municipal 2º de dicho cantón, en la prisión de un esclavo de 

Figueroa, por espectador de carreras en los extramuros de la Villa". 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 18 de Abril - 14 de Julio de 1827  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 4403 (Ind.  J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado 1º municipal del cantón de Buga contra Ignacio Escobar.  

Destinatario: Corte superior de justicia de Popayán. 

Contenido: Consulta de la sentencia contra Escobar, a quien no condena el juzgado de 

instancia, ordenando pagar las costas al comisario, Joaquín Lenis, al cual se decía había 

irrespetado Escobar y que dio motivo al sumario, y a Manuel Fernández.  El fiscal de la corte 

pide confirmación de la sentencia y se queja de violación del procedimiento por el juez 

sentenciador. Nombrado defensor, Manuel Ventura del Basto, se niega a desempeñar el 

cargo por falta de conocimientos, excusa que no se acepta y entra a ejercerlo. La corte 

confirma la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 6 de mayo - 3 de julio de 1827.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 2954 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Ángel María Escobar.  

Destinatario: Luís José Jiménez; alcalde municipal 1º, Joaquín Mosquera. 

Contenido: Auto del alcalde municipal 1º, Joaquín Mosquera, sobre la denuncia que Escobar 

hizo contra Jiménez, por una herida que le había causado en el pecho con una navaja. 

Reconoce la herida "el físico cirujano, Jorge Wallis", quien no la halla de gravedad... Y en 

su declaración Escobar dice que fue provocado por Jiménez, a quien, estando él por la noche 

en la tienda de la Trinidad, invitó a tomar empanadas con aguardiente, que el otro rehusó, 

insultándolo, que al fin se fue y cuando estaba en su pieza el declarante volvió a buscarlo y 

no habiendo podido verlo, por la mañana se le presentó convidándolo a batirse en el Achiral 

y lo provocó a la reyerta, de que salió el agresor con varias contusiones en la cabeza y el otro 

con la herida expresada. Jiménez, (vecino de Cali) declara que llegó por la noche a la pulpería 

y se retiró, pero que luego volvió y estando la puerta cerrada oyó a Escobar que lo insultaba 

adentro; que lo invitó a que saliera y no salió, y al otro día al pasar por su pieza, donde estaba 

cortando un género con unas tijeras grandes (Escobar era sastre) le dijo: "anda Sambillo", 

que éste lo llamó: "ven acá si eres hombre", y entonces entró en la tienda, dejó la capa "y se 

agarró con él a las trompadas", etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Mayo - 12 de Julio de 1827.  

Folios 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-75- 

Signatura: 2948 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Guillermo Eduardo Coutín.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca; Pedro Carrasquilla, gobernador del 

Chocó. 

Contenido: "Recurso de queja interpuesto por Guillermo Eduardo Coutín, contra el 

Gobernador (Pedro Carrasquilla) y el Alcalde Municipal 1º (Pío Rengifo) de la Provincia del 

Chocó por los procedimientos de éstos".  En convivencia los dos, habían procesado a Coutín, 

sin éste saberlo directamente, por contrabando, atribuyéndosele también intentos de 

subvertir el orden público como enemigo de la república, con los negros etc.  En virtud de 

la causa seguida contra Coutín habían sido arrestados José María Cucalón, su apoderado, 

José María Díaz Pizarro, escribano y Roberto Marcial Rey, su socio, los dos primeros 

incomunicados, y no se le había dado vista de la causa al susodicho Coutín, quien por ello y 

otros atropellos se queja y presenta una documentación que lo honra para hacer ver que como 

oficial de fragata sirvió en la Independencia, guardando las costas de Colombia; que se 

estableció en Quibdó y se casó con Ana Joaquina de Diego y Polo ("a quien se la quiere 

hacer comparecer y se le intercepta una carta pretextando estar su marido perseguido por la 

justicia por sospechado de delito criminal"); que en 1824 y en 1825 ocupó puestos 

municipales distinguidos y de confianza, con honradez y a contentamiento general; que en 

el primero de dichos años ayudó al gobernador de la provincia, coronel Pedro Murgueytio a 

levantar el plano topográfico de ella, "el cual se dirigió... al Supremo Gobierno de la 

República y por su exactitud mereció aprecio"... que era amigo de las instituciones y hombre 

de paz, de progreso, honrado y laborioso. Lo declaran los curas de Quibdó, "George Isaacs” 

y otros.  

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 12 de Febrero - 14 de Agosto de 1827  

Folios: 125  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-76- 

Signatura: 2496 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juan León Ospina, juez 2º municipal de Buga. 

Destinatario: Corte Superior del Departamento del Cauca. 

Contenido: Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 

2º del Cantón de Buga, contra Juan Bernabé Hidalgo, por el rapto de Juana María Ortega, 

mujer legítima de Joaquín Núñez, vecino del Trapiche.  Sentenciada por el juez de la 1ª 

instancia, ha condenado al reo a un mes de prisión, cuya providencia la consulta a su 

Excelentísima la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. Fue en esta, juez 

de sustanciación, el Ministro, Marino Niño. Fiscal el Ministro Rufino Cuervo, secretaría, la 

más antigua. Se halló la causa en tal forma que el fiscal "opina que es de revocarse el auto 

definitivo en ella pronunciado", pues "la base y fundamento (dice) de todo procedimiento 

criminal es la justificación del cuerpo del delito"...  lo que en la presente causa no se 

encuentra. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  



Fecha: 6 de Julio - 30 de Agosto de 1827.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 4238 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín de Sanclemente; juez municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Presidente de la corte superior de justicia del departamento. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida contra José María Baca, 

esclavo de María Francisca Malo, por haber fijado un papel sedicioso en la esquina de la 

plaza mayor de esta ciudad (Popayán). Principió en tres de febrero del corriente año y 

concluyó el 11 de julio último, absolviendo al reo de todo cargo, cuya resolución se consulta 

a Su Excelencia la Corte Superior de Justicia del departamento del Cauca. Juez de 

substanciación, ministro Mariano Miño. Fiscal, ministro Rufino Cuervo, secretario el menos 

antiguo, Juan Gabriel Maya". El fiscal pide se revoque la sentencia consultada, condenando 

a Baca, a un año de reclusión etc., pero la corte confirma la sentencia por las consideraciones 

que hace y por que en todo caso con los siete meses de prisión que había sufrido "compresgó 

su versatilidad"; pues el delito se reducía a haber ido de los portales, de la plaza mayor, hasta 

la esquina, a fijar el pasquín "por medio de las obleas que llevaba pegadas" y por que un 

desconocido se lo había dado al efecto, pagándole un cuartillo, ya que el acusado, de 16 

años, no sabía leer ni escribir y creyó haber hecho una buena obra. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de julio - 31 de agosto de de 1827.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 4345 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Esteban Sarmiento, alcalde municipal 2º de Tuluá; corte superior de justicia del 

Cauca. 

Destinatario: Joaquín Ponce y Cayetano González. 

Contenido: "Diligencias que conciernen a la causa criminal seguida por el alcalde municipal 

2º del cantón de Tuluá contra Joaquín Ponce y Cayetano González por hurto de una novillona 

nevada perteneciente a Félix Becerra", la cual cogieron sin su consentimiento en el llano de 

Bugalagrande... La corte confirma la sentencia, ampliando la pena de un año de presidio a 

cinco, en Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 26 de marzo - 12 de septiembre de 1827.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-79- 

Signatura: 1798 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º del Cantón de Cartago.  

Destinatario: Brígido Bueno. 

Contenido: "Diligencias concernientes de la causa criminal que el Alcalde Municipal 2º del 

Cantón de Cartago ha seguido contra Brígido Bueno, por las heridas que dio a Josefa Rada 

y Hernández, remitida en consulta a Su Excelencia la Corte Superior de Justicia del 

departamento del Cauca".  En la Corte pasó el asunto al Ministro, Martín Rafael Clavijo, 



como juez de sustanciación, al Ministro Fortunato Manuel de Gamba y Valencia, como fiscal 

y actuó Rafael Diago, como Secretario, "el más antiguo". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 17 de Mayo - 10 de Septiembre de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

 

Signatura: 1799 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Comandante Basilio Palacios Urquijo, Comandante de Armas.  

Destinatario: Contador Ordenador, Julián A. Delgado. 

Contenido: Autos sobre querella promovidos por el señor comandante Basilio Palacios 

contra el Señor Contador Ordenador, Julián Antonio Delgado, quien había injuriado y 

querido sorprender en su casa a aquel, con intento manifiesto de ultrajarlo, y no obstante 

haberse retractado y dado satisfacciones, es llamado a juicio para "escarmiento" de "un delito 

repetido". Se entabló la demanda ante el Alcalde Municipal y como Delgado apelara ante la 

Corte, ésta devolvió el asunto, condenando en costas al apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de Mayo - 24 de Septiembre de 1827  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 2824 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Pedro Carrasquilla, gobernador del Chocó.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca; corte superior de justicia. 

Contenido: "Causa remitida por el Gobernador del Chocó a la Intendencia de este 

Departamento (del Cauca) contra Roberto Marshal Rey, por los crímenes que en ella (dice 

el gobernador) resultan probados" en primera instancia. El intendente, Manuel José 

Castrillón, pasó a la corte superior del Cauca, esta causa de la cual no constan aquí sino las 

notas cruzadas entre las diversas autoridades, sobre el particular, y se hallan con otras, 

referentes a causas en que intervienen individuos que tenían diferencias en el Chocó con el 

gobernador Carrasquilla, de quien José María Díaz Pizarro se queja ante el intendente, en 

largo memorial por atropellos cometidos contra él, entre otras razones, porque a los 

extranjeros residentes en Quibdó había servido en los asuntos que a él le habían confiado 

"principalmente los Señores Coutín, Rey y Salomón, que hoy se ven perseguidos por todos 

los magistrados del Atrato"... Las causas que se anotan con la anterior son: 1ª. "la criminal 

seguida contra José María Díaz Pizarro, por el delito de conspiración contra el Gobierno", 

2ª " sobre averiguar si la muerte del Alcalde Municipal 2º, Juan Antonio Crespo, ha sido 

emanada de tosigo", y por la cual acusaba a José María Cucalón y Silvestre Barbosa, el 

Comandante de armas, José Rodríguez Gil; 3ª. "contra Guillermo Eduardo Coutín y José 

María Cucalón por desafección a las instituciones políticas; 4ª. "Expedientes remitidos por 

el Gobernador del Chocó Contra José Joaquín Escobar... por perjurio y Silvestre Barbosa, 

por vagancia". Al final, dice el fiscal de la Corte: "Vuestra Excelencia debe mandar se 

agreguen estas causas a las demás seguidas contra Rey y compañeros sobre las cuales, no 

menos que sobre la queja de éstos contra el gobernador Carrasquilla y alcalde Rengifo, ha 

emitido su concepto el fiscal"... 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 



Fecha: 18 de Junio - 5 de Septiembre de 1827  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 2497 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Joaquín de Sanclemente.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la demanda que el Teniente Coronel Basilio 

Palacios ha instaurado por injurias, contra el ordenador auxiliar, Julián Antonio Delgado, 

ante el Alcalde Municipal 2º de este Cantón (Popayán): Venida por apelación (que interpuso 

Delgado) del auto interlocutorio de 2 del corriente (que sostiene el de 11 de junio). Fue "juez 

de sustanciación, el Ministro Martín Rafael Clavijo; Fiscal, el Ministro Fortunato Manuel de 

Gamba y Valencia, y Secretaría la más antigua". La Corte confirmó" el auto apelado, 

condenando en las costas al apelante". 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 7 de Julio - 6 de Septiembre de 1827. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 4237 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Juan León Ospina, alcalde municipal 2º de Buga.  

Destinatario: Corte superior de justicia del departamento del Cauca. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por los alcaldes 

municipales de Buga contra Pedro José Montenegro, por perturbador del orden público. 

Sentenciada con parecer de José Agustín Barona, absolviéndolo de todo cargo. Se remite en 

consulta a su excelencia la Corte Superior de Justicia del departamento del Cauca. Juez de 

substanciación, el presidente ministro Santiago Arroyo. Fiscal el ministro Rufino Cuervo. 

Secretaría la menos antigua".  Se acuso a Montenegro de haber dicho que "de Popayán había 

ido orden para hacer recluta por haber invadido los españoles a Caracas", lo que se tuvo 

como "chispas que impidieron la organización de las milicias" según el jefe municipal del 

cantón, quien ordenó a los alcaldes proceder a la averiguación del caso.  El fiscal hace ver 

la sin razón de este juicio y el Tribunal falla en consecuencia, aprobando la sentencia 

consultada etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 6 de julio - 13 de septiembre de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 2500 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Manuel de Cuebas, José Ignacio de Castro.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Queja por injurias que interpone ante esta Corte Superior de Justicia, Manuel 

Cuebas, contra José Ignacio de Castro y acusación de responsabilidad". Fue juez el 

presidente Santiago Arroyo; Fiscal, el ministro Gamba. Secretaría, la 2ª. En su demanda 

Cuebas hace ver que después de más de 50 años de residencia en Popayán, "ningún pleito 

individual había sustentado ni como actor ni como reo", no obstante haberse ocupado durante 

cuarenta "en las desagradables comisiones de cobrar deudas: al principio, como 



administrador de Temporalidades del Monasterio de Nuestra Sra. de la Encarnación; 

después, como Defensor Fiscal de la Renta de Diezmos, y ahora, como apoderado general 

del Colegio Seminario", Habiéndose dado vista de esta demanda al Fiscal Gamba, éste 

"observa que Cuebas quería complicar dos acciones diversas, a saber: la privada sobre 

injurias y la pública sobre responsabilidad", y que no puede admitirse su demanda como la 

presente, "siendo distintos los jueces que deben conocer de una y otra", y como insistiera 

Cuebas, aquel analiza jurídicamente el caso y pide se declare sin lugar la querella puesta 

contra Castro por el mal desempeño en la judicatura de hacienda, y que Cuebas ocurra al 

tribunal competente a demandarle por las injurias, lo que sentencia el juez Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Mayo - 27 de Octubre de 1827.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 2912 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Facunda Labrada.  

Destinatario: Leocadio Torres, alcalde municipal 2º; Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Expediente en que Facunda Labrada, se queja contra el Alcalde Municipal 2º 

del Cantón de Iscuandé por agravio e injusticia notoria...". La Labrada había ido de Guapi, 

lugar de su residencia a Iscuandé, donde solicitó pasaporte para Panamá, del gobernador, 

Francisco Antonio Pombo.  Este pidió informe al alcalde y como aquella había salido de su 

residencia sin pasaporte y tenía malos antecedentes y aún vivía mal, el alcalde municipal 2º, 

Leocadio Torres le notifico que debía regresar al lugar de su residencia dentro de 24 horas y 

sin esperar a que se cumpliera el término fijado la hizo embarcar en una canoa que le tenía 

preparada a su costa, y la despachó sin más averiguaciones, pero con anuencia del 

gobernador.  De aquí la queja.  Prueba ella el motivo de su ida a Guapi, la violencia en su 

despacho y el haber pedido siquiera un día para salir; y el alcalde prueba también las causas 

de su resolución con varios testimonios, los cuales demuestran la mala vida de la Labrada. 

El fiscal de la Corte, Rufino Cuervo conceptúa que el alcalde procedió bien y que debe 

hacérsele saber que queda ese Tribunal "satisfecho por su buen comportamiento"; pero al 

fallar Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño y Juan Nepomuceno Aguilar, lo previenen para 

lo sucesivo por la forma como procedió, sin esperar a que se cumpliera el término, ni haber 

indagado judicialmente los motivos de la residencia de la Labrada en Iscuandé etc. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 7 de Junio - 1º de Octubre de 1827  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 4309 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: María Teresa Colonia, viuda de Bernabé Cruz.  

Destinatario: Corte de apelaciones del departamento del Cauca. 

Contenido: Recurso de queja elevado por la Colonia ante la corte de justicia del Cauca contra 

el alcalde municipal 2º de Roldanillo, Jerónimo Ezequiel Quintero, por ultrajes, que así llamó 

diciéndose viuda honrada, a la citación que un día de fiesta le había hecho dicho alcalde para 

que fuese a firmar una escritura de manumisión y que, negándose a comparecer, la complicó 

etc.  La corte declara sin lugar el recurso de queja por haber procedido el alcalde conforme 



a la ley, pero lo reconviene por que en el informe que se le pidió, saca a relucir la escandalosa 

vida de esta "viuda honrada". 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán.  

Fecha: 12 de julio - 27 de octubre de 1827.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 1800 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Rafael Escobar, Alcalde Municipal 1º del Cantón de Supía.  

Destinatario: Miguel María Cano. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal que de oficio ha seguido el 

Alcalde Municipal 1º del Cantón de Supía, Rafael Escobar contra Miguel María Cano, por 

vago, mal entretenido, y sevicia contra su mujer Bárbara Calero. Comenzó en 3 de marzo, y 

concluyó en 28 de Julio absolviendo al reo de todo cargo, cuya resolución se consulta a la 

Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Agosto - 4 de Octubre de 1827.  

Folios: 8 Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88 

Signatura: 4404 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde municipal del cantón de Supía, Marcelino Pineda, contra Buenaventura 

Montaño.  

Destinatario: Corte superior de justicia de Popayán. 

Contenido: Consulta de la sentencia de la 1ª instancia por la que se absuelve a Montaño "del 

crimen de irrespeto a la justicia". El fiscal pide la confirmación de la sentencia en la 

absolución del reo y la reforma en lo de las costas que deben pagar, dice, "el juez y el 

escribano actuario". Se queja de violaciones del procedimiento, que hacen nula la causa.  El 

defensor pide también la nulidad de la causa. La corte absuelve al reo y condena a la 

devolución de las costas al alcalde y escribano. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 21 de agosto - 17 de octubre de 1827.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 4326 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Quintero; alcalde municipal 1º de Buga; Corte superior de justicia. 

Destinatario: Félix Arango, esclavo. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Félix Arango, esclavo, por ladrón, vago y mal 

entretenido, delitos de que por no habérsele comprobado suficientemente se le absuelve 

ordenando entregarse el esclavo a su amo, Toribio Arango, "para que cuide de su buena 

conducta y de su ocupación honesta". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 19 de agosto - 30 de Octubre de 1827.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-90- 

Signatura: 4320 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Blas María Bucheli, alcalde parroquial de Popayán.  

Destinatario: Juana Céspedes. 

Contenido: Declaraciones mandadas recibir de oficio por el alcalde parroquial de Popayán 

para comprobar la vagancia y mal estado de vida de la Céspedes, quien resulta ser de 

Quilichao, viuda de 20 años de edad, y engañada por Juan Antonio Velasco, bajo palabra de 

matrimonio, según lo que ella declara, no obstante ser aquel casado con Luisa Ballesteros, 

circunstancia que le ocultó y vino a saber en Popayán a donde la trajo y dice que llegó a 

tener tan buenas relaciones con la Ballesteros, haciéndole creer que ya nada había con ella, 

que "una noche durmieron juntos la exponente, Juan Antonio Velasco y su mujer; en una 

misma cama en casa de Matías Correa". El asesor Antonio Carvajal apoya el concepto del 

fiscal de despachar a la Céspedes a su domicilio, poniéndola allá bajo la vigilancia de las 

autoridades, a fin de que "velen sobre su conducta y modo de vivir", lo que se hace, 

depositándola entre tanto en casa de Ana Hurtado. Carvajal termina así su dictamen: Ojalá 

que esta misma providencia se tomara con tantas y tantos vagos de esta clase, forasteros, que 

se anidan en Popayán, y no fuesen irrisorias como la dictada un año hace contra la capitana 

de todas y el escándalo de Popayán la Curruca tolerada en la insoportable carrera de sus 

servicios por sólo respetos indignos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 27 de septiembre - 22 de octubre de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 1805 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado de hacienda de la provincia de Popayán.  

Destinatario: José María Bara. 

Contenido: "Causa criminal fulminada contra el cosechero matriculado, José María Bara, 

vecino del Cantón de Palmira, por ocultación 73 libras de tabaco; remitidas por el Factor, 

Pedro Antonio Sánchez de Hoyos" para la resolución conveniente al Juzgado de hacienda 

de la Provincia de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 31 de Mayo - 10 de Noviembre de 1827  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 4239 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Quintero.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Causa criminal contra José Agustín Morillo y Manuel Lorza, por haber 

atropellado a la guardia de la cárcel de Buga para sacar de ella a Ramón Arango, que estaba 

preso por disposición del alcalde municipal.  Sentenciada, se envía en consulta a la corte, la 

cual confirma la sentencia, en cuanto a Lorza, a quien absuelve, y en lo tocante a Morillo lo 

condena a un año de prisión a servicio de las obras públicas y no a dos años de destierro que 

se le imponían, por que no podía despachársele a otro lugar a que lo inficionara con su mal 

ejemplo, como quiera que sus antecedentes eran pésimos. Además se priva al juez, asesor y 



escribano, de los derechos que le correspondían, "por los defectos que han cometido en la 

substanciación". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 6 de julio - 22 de diciembre de 1827. 

Folios 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 2494 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Marcelino Orejuela, juez 2º municipal de Barbacoas.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: Causa criminal contra José Castillo, seguida en el juzgado municipal 2º del 

Cantón de Barbacoas, por sevicia y estupor en su esclava, María Lucas Domínguez.  Orejuela 

la envía en apelación, concedida por él; y ante los alegatos del apoderado de Castillo, Ramón 

Estrella, estudiado el expediente, la Corte "declara nulo todo lo obrado e inocente al 

procesado Castillo, condenándose en las costas al alcalde y escribano" etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de Septiembre - 22 de Diciembre de 1827  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94 

Signatura: 4417 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Alcalde municipal 1º del cantón de Palmira, Silvestre Polanco, contra Manuel 

Mercado.  

Destinatario: Corte superior de justicia de Popayán. 

Contenido: Consulta de la sentencia dictada por el alcalde remitente, contra Mercado por 

irrespetos a la autoridad y homicidio y en la que lo condenaba al "último suplicio".  El fiscal, 

Gamba, pide la confirmación de la sentencia, que se llame la atención sobre la violación que 

de la ley 22, título 16 partida 3ª se hizo en la información, recibiendo declaración al tío del 

reo.  El tribunal o corte superior de justicia después de varias demoras en la integración de 

la sala, por reemplazo de algunos de los jueces y por el terremoto de 16 de noviembre de 

1827 "que arruinó los edificios del despacho del tribunal y no se asignó otro lugar hasta el 

13 de diciembre", reforma la sentencia condenando a Mercado a 8 años de presidio en 

Cartagena y al pago de las costas procesales. 

Lugar del Procedencia: Palmira.  

Fecha: 2 de julio de 1817 - 23 de marzo de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 3265 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Serafina Vernaza. 

Destinatario: Fernando Espinosa. 

Contenido: Lo actuado en Popayán por la Corte Superior de Justicia en el juicio que siguió 

ante el Juzgado Municipal 1º de Cali "Serafina Vernaza contra su yerno Fernando Espinosa 

por "injurias", en 1826. Traspapelado el expediente, se explica la causa y se da como razón, 

entre otras, de la demora, hasta enero de 1828: los terremotos que todo lo trastornaron". Se 



devuelve al Juez remitente, por que "en el mucho tiempo que ha pasado, la parte apelante no 

ha ocurrido a usar de su derecho". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Noviembre de 1826 - 21 de marzo de 1828  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 4409 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda, Francisco Baint. Destinatario: Hilaria Paz (La Curruca). 

Contenido: "Causa criminal seguida contra Hilaria Paz, por haber insultado al teniente 

retirado, Francisco Baint y herido a Baltasar Valdés". La sigue el alcalde municipal 1º del 

cantón de Popayán doctor Vicente Javier Arboleda.  Y comprobado el escándalo que causó 

y que posteriormente repitió públicamente con sus gritos, insultos y términos soeces, se 

manda despachar a Palmira donde vivía su marido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de septiembre de 1826 - 3 de mayo de 1828  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 3274 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: El Fiscal Fortunato Manuel de Gamba.  

Destinatario: Francisco de Paula Sanz, Cura de Supía. 

Contenido: Expediente contra el Presbítero Sanz, cura de Supía por usurpación de 

jurisdicción civil, en el juicio que se adelantó contra Miguel Cano, por maltrato a su mujer, 

Bárbara Calero... La Corte de Justicia, a que vino la sentencia del Juez, en consulta, conoció 

de dicha usurpación y la declaró sin lugar". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de octubre de 1827 - 29 de enero de 1828  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 1809 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Palmira, Luís Molina.  

Destinatario: José María Vejarano. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el Juzgado 2º del cantón de Palmira, contra José 

María Bejarano, por estupro". Fue condenado a cuatro años de presidio en Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 27 de Noviembre de 1827 - 15 de Enero de 1828  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 4842 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Felipe Grueso; José Agustín Barona y José Joaquín Camacho.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 



Contenido: Reclamaciones que Felipe Grueso, en nombre de su hermano Manuel José, y 

Camacho, en nombre de Barona, elevan a la Corte por haberlos condenado al pago de costas, 

a Manuel José Grueso, como alcalde municipal 1º que fue de Buga y a Barona, como su 

asesor, en la causa que aquel siguió a Joaquín Guzmán, por hurto de ganado y a su mujer, 

María Antonia Arce y a su hijo, Damián, de 12 años, por cómplices, resultando del proceso 

que no debió admitirse el juicio y que se causó a los acusados indebidamente, perjuicios con 

la prisión sufrida y la prosecución de una causa para la cual no había lugar, esto, no obstante 

haber sido absueltos por dicho alcalde y confirmada su sentencia por la Corte, la cual no 

revoca lo determinado sobre las costas y manda devolverle a Guzmán las que hubiera 

pagado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1827 - 9 de febrero de 1828  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 4297 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ambrosio Cataño, alcalde municipal 2º de Supía contra Marcelino Castro. 

Destinatario: Corte superior de apelaciones del Cauca. 

Contenido: Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por el alcalde municipal 2º 

del cantón de Supía, contra Marcelino Castro por maltrato a su esclavo, Manuel José 

Colina... a quien dizque para corregirlo "lo ató de los pies y lo colgó de una viga del corredor 

de la casa y poniéndole debajo de la cabeza un montón de hojas secas con un poco de ají, les 

prendió fuego de que resultó ampollado de quemaduras". Absuelto el reo en primera 

instancia, vino la sentencia en consulta a la corte, la cual la revocó y condenó a aquel a 50 

pesos de multa para la caja de manumisión, a pagar las costas y a que se le vendiera el esclavo 

a otra persona que lo tratara con humanidad etc. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 4 de agosto de 1827 - 20 de febrero de 1828  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 1812 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado 2º Municipal del cantón de Palmira.  

Destinatario: Felipe Ruiz. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el Juzgado 2º Municipal del cantón de Palmira 

contra Felipe Ruiz, por heridas y golpes que dio a Josefa Martínez. Sentenciada con dictamen 

de letrado, en 26 de noviembre último (1827), condenando al reo a cinco años de presidio 

en el de Chagres, fue remitida en consulta a esta corte Superior de justicia". 

Lugar del Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 6 de Diciembre de 1827 - 21 de Marzo de 1828  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 4304 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Pedro Gori, juez municipal 1º de Guapi.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 



Contenido: "Causa criminal seguida contra Antonio Hurtado de Mendoza, por el juzgado 

municipal 1º de Guapi, por haber maltratado a su hijo político, Gilberto José María Álvarez", 

que era alcalde parroquial de Saija. El fiscal Rufino Cuervo, después de hacer ver los muchos 

defectos del proceso conceptúa que debió castigarse a Hurtado, por haber ultrajado a un 

alcalde parroquial etc., pues su delito la ley lo castigaba hasta con 8 años de presidio; pero 

Santiago Arroyo y demás ministros, considerando que los golpes que le dio Hurtado a 

Álvarez, no fueron estando éste en ejercicio de sus funciones y que según la ley "el hijo o 

liberto no puede hacer acusación contra el padre o señor etc." lo absuelven. 

Lugar de Procedencia: Guapi; Popayán.  

Fecha: 10 de junio de 1827 - 10 de abril de 1828  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 3271 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Marcelino Orejuela, Juez Municipal 2º de Barbacoas.  

Destinatario: "Señor Secretario del Crimen, Rafael Diago". 

Contenido: Causa criminal seguida por el Juzgado Municipal 2º del Cantón de Barbacoas, 

contra la esclava Juana, (de Gabriela Josefa Quiñones), por heridas que dio a Hermenegilda 

Quiñones, con auxilio de Águeda Delgado. Fue sentenciada con dictamen de letrado en 21 

de agosto último (1827) condenando a Juana al servicio y reclusión en el Monasterio de 

Pasto por el tiempo de un año, y a Águeda, por el término de seis meses en el mismo 

Monasterio: y remitida en consulta a esta Corte Superior; que reformó la sentencia por los 

defectos que anota el fiscal, mandando que Juana "debe ser entregada a su señora para que 

la mantenga en su servicio con una calza al pie por el tiempo de un año"... y absolviendo a 

Águeda, Aquella, dice el expediente, "hirió a Hermenegilda porque la vio tratar con su 

marido". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 6 de septiembre de 1827.- 6 de Abril de 1828  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 3767 (Ind.  J I -3 cr)  

Remitente: José María Cucalón y María Manuela García Olaechea.  

Destinatario: Joaquín Escobar y Pío Quinto Rengifo, alcaldes municipales; Pedro 

Carrasquilla, Gobernador. 

Contenido: Recurso introducido en la Corte Superior de Justicia del Cauca por José María 

Cucalón, en nombre y como apoderado de María Manuela García, vecina del cantón del 

Atrato, por vía de queja, contra los alcaldes primeros municipales de aquel cantón y contra 

el gobernador de la provincia de Quibdó, Pedro Carrasquilla, por abuso de autoridad. Se 

trataba de una demanda que no debió admitirse, de la liberta María Cruz Vidal, contra 

aquella, por perjudicar a esta la gotera de la casa de la otra, lo que era un mero asunto de 

policía, toda vez que su valor subía a 8 pesos, como lo declara la Corte... Cucalón se dice 

vecino de Cartagena, con residencia en el cantón del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó; Popayán. 

Fecha: 21 de Marzo de 1827 - 31 de Mayo de 1828  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-105- 

Signatura: 1811 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Parroquia] del cantón de Cartago, Francisco Antonio Bonilla.  

Destinatario: Andrea Casas. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el Alcalde Parroquial del sitio del Zarzal, del cantón 

de Cartago, contra Andrea Casas, por la muerte que resulta haber dado a su marido, Juan 

Moreno". Actúa en este expediente como defensor de Andrea Casas, Joaquín Pérez. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 30 de Julio de 1827 - 3 de Mayo de 1828  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-106- 

Signatura: 4416 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Juan León Ospina.  

Destinatario: Pedro de la Cruz. 

Contenido: Sumaria información seguida contra el alcalde 1º municipal de Buga, Pedro de 

la Cruz, por el arresto de Vicente Arizabaleta.  En este juicio actúo como juez, Santiago 

Arroyo y como fiscal, Rufino Cuervo.  Es absuelto el alcalde y se ordena que "la causa 

seguida contra Arizabaleta como vago, tenga su curso legal". 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: noviembre 6 de 1827 - mayo 14 de 1828  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 1810 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Ángel María Aragón.  

Destinatario: Alcalde Municipal 1º. 

Contenido: "Recurso de queja introducido a este Superior Tribunal de Justicia del 

Departamento del Cauca, por Ángel María Aragón, vecino del cantón de Cartago, contra el 

Alcalde Municipal 1º por exceso, y abusó de autoridad".  Se refiere "al despojo que había 

causado" a los descendientes de Roque Sánchez de Hellín, Joaquín Fernández de Soto, de 

los derechos que ellos tenían "al vínculo que (les) dejó (Hellín)... en las tierras llamadas los 

Micos y Arditas, en que se comprenden las de Altamisas, para que viviesen en ellas etc.". 

En los fols. 6 - 9 se historia el asunto. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 1º de Junio de 1827 - 10 de Junio de 1828  

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 3766 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Rufino Cuervo, fiscal de la corte superior de justicia del Cauca.  

Destinatario: Capitán José María Cárdenas. 

Contenido: Expediente promovido por el ministerio fiscal sobre que el alcalde municipal de 

este cantón de Popayán informe de la resolución dictada por aquel juzgado en la causa de 

conspiración seguida contra el capitán José María Cárdenas "y otros individuos del batallón 



Cauca acusados de haber intentado ponerse al frente de dicho cuerpo" formar una revolución, 

matar algunos individuos y funcionarios públicos, apoderarse de la autoridad y proclamar 

luego el gobierno federativo. Estudiada la causa no se halla comprobado el delito, y se 

confirma la sentencia de primera instancia que declaró estar los acusados comprendidos en 

el indulto que el 5 de junio de 1826 se concedió por decreto de esa fecha, a toda clase de 

personas que habían tenido parte en las ocurrencias... "habidas desde el 27 de abril del año 

último" (1825). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de agosto de 1827 - 27 de junio de 1828  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 3704 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Manuel María Arroyo y Valencia tesorero de la casa de moneda.  

Destinatario: Manuel de Pombo, director de la misma casa. 

Contenido: "Recurso de queja introducido por Manuel María Arroyo, tesorero de la casa de 

moneda, contra los procedimientos del director, Manuel Pombo". Habiendo retirado el 

tesorero Arroyo lo que le correspondía como sustituto "de la familia de Valencia o condesa 

de Casa Valencia, María Teresa, residente en Madrid", hija de Pedro Felipe, quien heredó el 

título de conde de su padre Francisco, “primogénito del fundador del vínculo y mayorazgo 

Pedro Agustín de Valencia" y casó en España con Josefa Codallos. Pombo en su calidad de 

director, (ya no superintendente de esa casa, como él se titulaba), negó la legitimidad de 

aquel pago, por haberse hecho sin el descuento que todo empleado tenía, apoyado en que "el 

doctor Arroyo no ha servido el empleo de tesorero como sustituto de dicha familia, sino 

como tesorero interino nombrado por la intendencia" en 1821 y que aún como tal sustituto, 

su sueldo no sería de 1300 sino de 800, que fue el asignado a su antecesor, Francisco José 

Quintana, por Antonia Junco y Rosales, tutora de su hija María Teresa, el cual por haber 

alcanzado en 171373 pesos 2½ reales ("que extrajo de la caja poco a poco según su 

confesión") hizo cesar "el vínculo o mayorazgo de la tesorería desde 1808 de hecho y de 

derecho, y el uso y ejercicio del empleo por la familia hasta que pagara... Alega Pombo, 

además que los herederos del Conde estaban todos en la península y hace la enumeración 

circunstanciada de ellos; y observa que como súbditos del rey de España quedaron bajo el 

secuestro y confiscación de los bienes que tenían en el país según ley de 1824, contra la cual 

no podía aducir la condesa la excepción hasta los 19 años de edad, porque el conde su padre, 

Pedro Felipe "no murió por la causa de la patria sino como proscrito español, recién llegado 

a la América a llevar dinero de la misma a Europa, donde quedaba su familia"; y agrega que 

por real orden, fecha en Sevilla a 23 de noviembre de 1809, el rey mandó confiscar "cuanto 

pertenecía en América al conde casa Valencia, por sus comprometimientos en la usurpación 

de la corona por Bonaparte". Arroyo replica, presenta dictamen y orden del poder ejecutivo, 

acordes con sus puntos de vista en favor de los derechos de la condesa y la legitimidad del 

pago; pero Pombo resiste, a pesar de haber ido su alegato a Bogotá y, estudiado haber fallado 

el gobierno en contra de su parecer tres veces, en la última de las cuales "declara... que no 

será oído ningún reclamo que se dirija a que se varíen las repetidas y terminantes 

declaratorias que sobre esto se han dado y que deben cumplirse en su literal sentido"... y la 

corte superior de justicia del Cauca, ante quien se siguió el asunto, manda estarse a lo 

decretado en la providencia del supremo poder ejecutivo de fojas 49, y testar y borrar "todas 

las expresiones injuriosas que obra en los autos, quedando apercibido su autor"... (Pombo). 

Así exceptuando a la condesa del secuestro, confirmó el gobierno los servicios del conde, 



como bellamente lo expresa en su alegato, Juan Francisco Hurtado en nombre de Arroyo, 

haciendo la apología de Pedro Felipe Valencia (folios 80 a 86) y de su abuelo, Pedro Agustín. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de septiembre de 1827 - 14 de julio de 1828.  

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 4411 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde 2º del cantón de Cartago, Francisco Javier Romero contra Jacinto 

Tamayo. Destinatario: Corte superior de justicia de Popayán. 

Contenido: Causa criminal contra Tamayo, por atentar contra la vida de Tomás Becerra y 

contra Javier, esclavo de Claudia Riomalo y por irrespetos a la autoridad de dicho alcalde, a 

quien acometió con un sable, cuando quiso prenderlo. Se nombra para fiscal, a José María 

Piñeros. El reo nombra por defensor, a Joaquín Delgado. El fiscal pide la condenación. Se 

abre la causa a prueba por 9 días. Se envía la causa a jueces letrados, por "este juzgado (el 

de Cartago) lego".  Los únicos que había "expeditos" en el valle eran: José Ignacio 

Valenzuela, Antonio Camacho y José María Alomía. La causa se pasa al 2º de los 

nombrados, quien pide condenación a 2 años de presidio, se nombra a Raymundo Carretero, 

nuevo fiscal por ausencia del anterior. Se remite en consulta a la corte superior de justicia, 

que condena a ocho años de presidio a Tamayo en Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 18 de noviembre de 1827 - 23 de julio de 1828  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 4204 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Ignacio Segura; Pedro Gori.  

Destinatario: Intendente del Cauca, coronel Tomás C. Mosquera. 

Contenido: "Sumario en averiguación de un motín levantado en el cantón de Micay y del 

cual se sindica al Presbítero Manuel José Ortiz, Pedro Nolasco Ledesma", Ignacio Vivas, 

Pedro Antonio Ibarguen y otros, quienes provocaron un motín contra el alcalde 1º municipal, 

Pedro Gori, natural de Cartagena y residente en el Micay desde hacía dos años. En un 

memorial hablan los descontentos de "la separación del señor gobernador, Francisco Antonio 

Pombo...  y de los atentados del señor alcalde 1º, Pedro Gori" y rechazan al procurador 

general, Guillermo Segura, por ser compadre de aquel y del alcalde segundo, Luís Grueso. 

Informa desde Guapi a su regreso de Panamá José Ignacio Segura, contra los revoltosos y 

en favor de Gori, quien por nombramiento de la Intendencia había "mandado en su ausencia 

el cantón" y dice: "Mientras esta provincia dependa en lo eclesiástico de la Diócesis de Quito, 

los curas cometerán excesos por la distancia en que se hallan de sus superiores"... 

Lugar de Procedencia: Guapi; Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1827 - 16 de julio de 1828  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 4316 (Ind.  J I -5 cr)  

Remitente: Juan Manuel Villota; corte superior del departamento del Cauca.  



Destinatario: José María Guerrero y Teniente coronel graduado, Rafael Espejo. 

Contenido: Causa que se le siguió en consejo de guerra a José María Guerrero, por haber 

proferido expresiones amenazantes contra el gobierno, cargo o delito de que salió absuelto, 

y el denunciante, teniente coronel Espejo, enjuiciado, por infidente y calumniante. Se siguió 

esta última causa ante el alcalde municipal 1º de Pasto, quien condenó a Espejo a "cinco 

años de destierro a la provincia de Loja, satisfacción de costas procesales y daños y perjuicios 

irrogados a Guerrero", más como aquel apelara, vino a la corte y ésta anuló dicha sentencia, 

mandando restituir la causa a su primer estado, para que el agraviado propusiese la acción 

que le conviniera. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 1º de marzo de 1827 - 27 de agosto de 1828  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 1813 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José María Satizábal, Manuel María Gamboa.  

Destinatario: Leandro Abendaño, Alcalde Municipal 2º. 

Contenido: "Recurso de queja introducido ante el Superior Tribunal de Justicia del 

Departamento del Cauca, por José María Satizábal, a nombre de Manuel María Gamboa, 

residente en el cantón de Quibdó, contra el Alcalde Municipal 2º, Leandro Abendaño por 

exceso en uso de sus facultades". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de Junio de 1827 - 23 de de Agosto de 1828  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-114- 

Signatura: 3800 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Pablo Aguiar y Juan Francisco Hurtado.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia de Popayán. 

Contenido: "Pablo Aguiar, se queja contra el alcalde municipal 2º del Atrato, Leandro 

Abendaño por medio de su procurador, Juan Francisco Hurtado". Aguiar actuó en Quibdó 

en calidad de apoderado de Joaquín Parra y traspasó el poder "a uno de los procuradores del 

Nº de la capital de Popayán" y así actuó como sustituto de aquel, Hurtado, ante la corte 

superior la que declara que el alcalde Abendaño procedió "muy arreglado a las leyes" y 

"condena en costas a la parte querellante”.  “El asunto versa sobre la posesión o dominio que 

con Parra discutía Juan Raga" "de la Isla del Pantano, situada en la Playa del Oro" a la mano 

izquierda del río Atrato.  Encabeza el expediente un título real expedido a 2 de noviembre 

de 1782 en favor de Matías Cortes, negro libre, mazamorrero, y "alférez de la primera 

compañía de Granaderos".  

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 24 de julio de 1827 - 13 de septiembre de 1828  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 3799 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, Juez 2º municipal de Popayán.  

Destinatario: Corte Superior de justicia del Cauca. 



Contenido: El juez municipal 2º remite en consulta a la corte superior la causa criminal 

seguida contra Francisco Antonio Sarria, por ocultación de unas armas y piedras de chispa 

pertenecientes al Estado.  La corte, estudiado el asunto, confirma la sentencia que declara a 

Sarria libre por haber sufrido ya en la prisión "bastante castigo por cualquiera culpa que en 

el caso" tuviera, con lo cual "y con las costas de la actuación se dio por compurgada la culpa".  

Dice el fiscal, Tomás Fernández de Córdova, que a esta causa "dio lugar el habérsele 

encontrado en su poder" aquellos elementos, y el defensor, Juan Francisco Hurtado, como la 

sentencia, hacen mérito de los servicios prestados a la República por Sarria y del peligro 

grave que entrañaba para él de parte de José Antonio de la Torre, capitán de las tropas 

españolas, de quien había recibido dichas armas, si las entregaba al gobierno y que las tenía 

como inservibles para construir instrumentos le labranza. Sarria tenía su residencia en Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de diciembre de 1827 - 2 de octubre de 1828  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 4414 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde municipal 2º del cantón de San Juan (Chocó), contra Jerónimo Ramos.  

Destinatario: Corte superior de justicia de Popayán. 

Contenido: Vista fiscal, alegato de defensor y sentencia de la corte por la cual confirma la 

de 1ª instancia, que absolvió a Jerónimo Ramos, por irrespetos y desobediencias al alcalde 

parroquial de Sipí, Pedro José Piedrahita. Constan en estas diligencias las penas que en tales 

casos debían de imponerse, el procedimiento a seguir etc. 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 11 de enero - 26 de marzo de 1828.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 4245 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Matías Cajiao, juez municipal 1 de Popayán.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Recurso de competencia promovido por el juzgado municipal 1º de este cantón 

contra el del Atrato Nicolás González, en el juicio de jurados que condenó al autor del 

impreso titulado contestación al correo de Quibdó. Citado por el juez de Popayán, el del 

Atrato, se acogió al gobernador de la provincia del Chocó, Pedro Carrasquilla, y éste 

contraviniendo las leyes, pretendió anular "con un largísimo auto" el del juzgado de 

Popayán.  Se condena al gobernador (Cómo a Leandro Avendaño alcalde municipal 2º del 

Atrato, que lo había comprometido en el caso), en costas, y se les previno para en adelante.  

Este recurso se originó por la causa que siguieron contra el autor de aquel libelo, José María 

Cucalón, Roberto Rey, Guillermo Eduardo Coutín, Silvestre Barbosa y José María Díaz 

Pizarro. Se agregó un impreso referente al asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de febrero - 24 de marzo de 1828.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 



Signatura: 3266 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal de Popayán: Matías Cajiao, Isidoro Cordobés.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Expediente sobre averiguar (donde estaba) la causa criminal contra Camilo 

Moreno, del Cantón de Caloto (por robos), que reclamaba el alcalde municipal 1º de dicho 

Cantón" y sobre la que sólo se halló una referencia de la comunicación oficial de éste, 

dirigida al Intendente, Cristóbal de Vergara, quien la pasó para evacuar una diligencia, al 

Juzgado Municipal en 1826, siendo Juez Vicente Javier Arboleda, de cuyo informe se 

desprende que la causa, se perdió desde entonces.  Se agrega otro expediente con la razón 

que el Alcalde Municipal de Caloto dio, "del tiempo en que remitió la causa de Camilo 

Moreno, al Juzgado Municipal de Popayán para evacuar una cita". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 10 de abril de 1828. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos expedientes. 

 

-119- 

Signatura: 4413 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde parroquial de Guambía, Nicolás Hurtado, contra Manuel Otero. 

Destinatario: Jefe político municipal del cantón de Popayán. 

Contenido: Información sumaria levantada por orden del jefe político municipal del cantón 

de Popayán por el alcalde parroquial de Guambía contra Manuel Otero, por irrespeto y 

desobediencia de éste al alcalde de Usenda, Juan José Zúñiga. Otero fue encarcelado el 23 

de abril de 1828. Actúa como fiscal Joaquín Pérez, quien pide para Otero la pena impuesta 

por el título 22 libros 8º de la recopilación. Otero pide se le dé la ciudad por cárcel (según 

las razones que alega) y presenta como fiador a Francisco J. Ordóñez, lo que se le concede. 

Otero alega provocación por parte del alcalde para justificarse. Termina por conciliación 

entre injuriado e injuriante. 

Lugar de Procedencia: Guambía  

Fecha: 23 de enero - 21 de abril de 1828.  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 3768 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juan Hinestrosa.  

Destinatario: El Intendente, Coronel Tomás C. Mosquera. 

Contenido: "Queja contra el Intendente del departamento, promovida por Juan Hinestrosa". 

Hace tomar declaraciones a los empleados de la Intendencia que estaban allí cuando fue a 

pedirle al Intendente que le hiciera pagar sus sueldos y raciones a fin de probar que éste lo 

recibió mal, diciéndole que no le daba la gana de mandarle dar raciones porque no le 

correspondían etc. El Coronel Mosquera, aclara que lo recibió bien, aunque entró sin avisar, 

hasta que le faltó al respeto... El Tribunal o Corte Superior no halla mérito en la acusación y 

condena al querellante en costas, como lo pidió el Intendente, quien en nota a la Corte dice: 

"No es él (Hinestrosa) el que me ataca, es un partido que lo alimenta en sus pretensiones, 

porque no siendo yo del número de aquellos que trata de aniquilar la República, se ha 

inventado el modo de arrancarme las riendas del gobierno del departamento y manchar mi 

reputación sostenida por muchos años en diferentes empleos civiles". La sentencia la dictó 

el Presidente de la Corte, Santiago Arroyo con vista del Fiscal, Rufino Cuervo. Hinestrosa 



recusó a Arroyo, por pariente de Mosquera, y no hallando motivo para la recusación por ser 

pariente sólo en 3º grado, la Corte multó a aquel en 10 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de Febrero - 2 de Mayo de 1828.  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 4412 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Ángel Cifuentes, alcalde comisario de Palmira, contra Miguel Rivera. 

Destinatario: Presidente de la corte suprema de justicia Popayán. 

Contenido: Vista fiscal, alegato del Procurador de pobres y sentencia de la corte, por la cual 

se confirma el fallo de 1ª instancia, que absolvió a Rivera en el proceso que le siguió el 

alcalde Cifuentes por irrespeto y resistencia a la autoridad y por injurias a Lucas Valdivieso. 

Todas estas piezas hacen referencia al proceso principal de que se hallan separadas. Es 

interesante este asunto en cuanto que se indican las leyes criminales entonces vigentes y la 

de organización judicial, así como la jurisdicción para "el levantamiento del sumario. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 26 de febrero 19 de mayo de 1823.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 4243 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Isidoro Cordobés, juez municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Corte superior. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por el juez municipal 2º 

del cantón de Popayán contra Santiago Pozo, por irrespetos dirigidos a dicho alcalde a 

tiempo en que impedía fuera reducido a prisión Manuel Lemos, doble crimen por el cual fue 

condenado en primera instancia a dos años de presidio en Bocachica, y por la corte a seis 

meses en la cárcel de esta ciudad de Popayán, y cumplidos, a dos años de destierro del 

departamento, según sentencia conque se reformó la anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de marzo - 9 de mayo de 1828.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 4244 (Ind. J I -5 cr) 

Remitente: María Francisca Constaín y su marido, José Mariano Medina.  

Destinatario: Corte Superior de justicia. 

Contenido: "Expediente de queja de María Francisca Constaín propuesta contra el alcalde 

municipal 1º, (Matías Cajiao) de este cantón de Popayán, por la causa que le siguió a su 

marido, José Mariano Medina por vago y mal entretenido; y condenación que (a éste) se le 

hizo de dos años de presidio urbano en este mismo cantón... se declaró... que el alcalde no 

contravino las obligaciones de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de marzo - 30 de mayo de 1828.  

Folios: 8  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 4248 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Eduardo Saavedra contra Ambrosio Cataño.  

Destinatario: Corte Superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Denuncio presentado por Eduardo Saavedra, contra el alcalde municipal 2º de 

Supía, Ambrosio Cataño por "no haber puesto en la lista de causas la que se seguía contra 

Escolástica Moreno", quien lo había irrespetado siendo alcalde parroquial y habiendo ido a 

reducirla a prisión por orden del mismo Cataño, instigada por Mariano Montaño, "su 

mancebo", y unos ingleses, etc.  Se manda levantar la información correspondiente para 

proceder. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 - 27 de mayo de 1828  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 1815 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Eusebio Borrero, Ex-Intendente Coronel retirado. 

Contenido: "Causa criminal seguida contra el Ex-Intendente coronel retirado, Eusebio 

Barrero para imponerle la responsabilidad en que ha incurrido porque, abusando de su 

autoridad sacó del fondo de casa de Moneda tres mil pesos violentamente; todo conforme a 

lo que indica el Decreto de Su Excelencia el libertador Presidente, comunicado por el señor 

Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda a la corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca. "Fue juez de esta causa en la Corte el Ministro Presidente, Santiago 

Arroyo y Fiscal, el Ministro Fortunato Manuel de Gamba; Secretario, el más antiguo. 

Manuel de Pombo, Director de la Casa de Moneda, quien se había resistido a entregar dicha 

suma a la intimación de Borrero, anunciándole que respondería ante los tribunales, demanda 

a éste; pero no se le condena por haberse demostrado que se tomaron dichos pesos para 

invertirlos urgentemente en el sostenimiento de la guarnición de esta plaza y la de Pasto para 

oficiales militares transeúntes y para otros gastos de primera necesidad" etc. Firman la 

sentencia los Ministros, Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno Aguilar y Antonio 

Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 4 de Enero - 18 de Junio de 1828  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 4522 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde parroquial y alcalde municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Narciso Varona y Pedro José Valverde y Góngora. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Varona y Valverde por robo de mercancías de la 

tienda de Francisco Gallo.  El fiscal, Mariano Álvarez Ramírez llegó hasta pedir la pena de 

muerte para los reos, de conformidad con el artículo 26 de la ley 3 de mayo de 1826, contra 

lo cual se produjo en razonado escrito el defensor de Valverde, Vicente Javier Arboleda, 

haciendo ver que el origen de aquella ley y las circunstancias que la determinaron, fueron 



los continuos robos con escalamiento y asesinatos de que eran víctimas los vecinos de 

Bogotá por los años de 1825 y 1826, y que habiendo sido ocasionada por circunstancias (que 

habían pasado) peculiares: a un punto determinado de la república, mal podía aplicarse en el 

caso, pues la pena no sería proporcionada al delito etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de febrero - 25 de junio de 1828.  

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-127- 

Signatura: 4241 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Juan Barreda, juez político municipal de Barbacoas, y Luís José Cortes, alcalde 

municipal 1º  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido; Causa criminal contra Miguel Álvarez, por irrespetos irrogados al escribano 

público, Antonio Alonso de Velasco.  La corte condena a los alcaldes de Barbacoas a pagar 

las costas por haber admitido y seguido dicha causa y admitido la apelación y dirigido al 

tribunal de apelaciones el expediente cuando el caso debió resolverse "en juicio verbal", etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas; Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 12 de junio de 1828  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 1808 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º de Roldanillo, Ambrosio González.  

Destinatario: Pedro González y Ángel María Motoa. 

Contenido: "Actuación de la remisión que hizo el Alcalde Municipal 1º de Roldanillo, de la 

causa criminal contra Pedro González y Ángel María Motoa por azotes que dieron a Petrona 

Bilchez". 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán.  

Fecha: 17 de Abril - 3 de Junio de 1828  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 1814 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º de Cartago Pedro A. Guevara.  

Destinatario: Policarpo Pérez.  

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 2º de Cartago contra Policarpo 

Pérez por Irrespeto al Alcalde Parroquial del Naranjo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 de Abril - 23 de Julio de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 4306 (Ind. J I -5 cr) 

Remitente: Mariano Rodríguez Gil, alcalde municipal 1º de Popayán.  



Destinatario: Corte superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Causa criminal seguida por el juzgado municipal 1º de Popayán y cuya sentencia 

"absolutoria remite a la corte en consulta Mariano Rodríguez Gil", contra Esteban Rodríguez 

"por heridas que dio al sargento 2º, Carlos Ávila". La corte revoca la sentencia y condena a 

Rodríguez a 6 meses al servicio de las obras públicas. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de mayo - 18 de julio de 1828.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 1806 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Nicolás González.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Causa criminal seguida contra Mariano Ferla por el homicidio ejecutado en la 

persona de Salvador Mena, ambos menores". El remite a la Corte González, del juzgado 

Municipal 1º del Cantón del Atrato, donde se siguió en primera instancia y se repartió a los 

Ministros, Martín Rafael Clavijo, Juez, y Rufino Cuervo, fiscal. Se absuelve a Ferla por 

aparecer casual el hecho: dos muchachos que jugaban sin testigos con una escopeta, 

ignorando que estuviera cargada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó.  

Fecha: 3 de Junio - 26 de Julio de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132 

Signatura: 3776 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José María Rivera.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Rivera, como juez municipal 1º de Cali ("cuya vara –dice- obtengo en depósito") 

remite a la corte en consulta la causa criminal seguida por dicho juzgado "contra Melchor 

Crespo por uxoricidio". La sentencia que absuelve a Crespo, a causa de haberse comprobado 

que era loco y que lo estuvo antes de casarse, fue confirmada", con declaración de que a más 

del curador que debe nombrarse a los bienes de Crespo y a sus hijas; el jefe político cuide 

de hacerle poner en custodia en el hospital de esta ciudad para que así se eviten otros sucesos 

desgraciados. "La mujer se llamaba Felipa Zapata. Fue juez, el ministro Carvajal, fiscal, 

Rufino Cuervo y defensor, Ramón Estrella, procurador de pobres. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 1º - 17 de julio de 1828.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 3805 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Joaquín Holguín.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del departamento del Cauca. 

Contenido: “Recurso de Holguín ante la corte superior para que se le conmutara la pena a 

que por sentencia del mismo tribunal se le condenaba por la muerte involuntaria o casual 

que había dado en Buga a José Antonio Gil, quien (dice el memorial) se vino a encontrar 



con la punta de mi daga y la oscuridad y tinieblas no me permitieron evitarle el golpe fatal 

ni saber si le había herido... Funda su reclamo en su pobreza, viudez y tener cuatro hijos 

tiernos a quienes debía alimentar y educar por si mismo, y pide que no se le destierre a Pasto 

como por cinco años mandaba la sentencia. Se le niega porque no tenía la corte facultad para 

modificar una sentencia ejecutoria, y solo el Poder Ejecutivo podía conmutar la pena, y se 

le deja abierto el camino para que recurra a él. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 28 de mayo - 2 de agosto de 1828.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 4242 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Juan Agustín de Lemos, juez municipal 2º de Supía.  

Destinatario: Corte Superior de justicia del Cauca. 

Contenido Causa criminal contra Escolástica Moreno por irrespetos y resistencia a la 

autoridad. La Corte manda se devuelva para que el alcalde la substancie y decida con arreglo 

a las leyes. 

Lugar de Procedencia: Supía; Popayán.  

Fecha: 5 de junio - 19 de agosto de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 4240 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José R. Hurtado.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: "Actuación practicada en esta corte superior del departamento del Cauca sobre 

la sentencia (absolutoria) consultada por el alcalde municipal 2º del cantón de Novita en la 

causa seguida contra Francisco Cañadas, por irrespetos a la justicia" en Sipí. Se confirma 

dicha sentencia, "se apercibe seriamente a Cañadas para que modere su conducta" y se 

mandan testar las cláusulas escandalosas y blasfemas que refiere el alcalde en su informe de 

fojas 14... 

Lugar de Procedencia: Novita; Popayán.  

Fecha: 25 de julio - 23 de septiembre de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 4333 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Miguel G. Garcés, del juzgado municipal 1º de Toro; corte superior de justicia.  

Destinatario: Joaquín Rojas. 

Contenido: “Actuación obrada en la corte superior del Cauca en la causa criminal seguida 

en el juzgado municipal 1º de Toro, contra Joaquín Rojas, por vago y mal entretenido".  Se 

le condena en dicho juzgado a 6 años al servicio de la marina y el fiscal de la corte anota que 

se sentenció "antes del decreto del poder ejecutivo en que se manda que los que sean 

juzgados como vagos no se destinen al servicio de la marina”. 

Lugar de Procedencia: Toro; Popayán.  

Fecha: 8 de agosto - 14 de septiembre de 1828  



Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Signatura: 4365 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel José Castrillón y José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Manuel de Pombo. 

Contenido: "Acusación criminal que Manuel José Castrillón y José Cornelio Valencia 

proponen y formalizan contra el director de la casa de moneda, Manuel de Pombo por varios 

capítulos expresados en el escrito de acusación". Se le acusa de arbitrario, defraudador, 

contraventor de las leyes en la amonedación de cuartillos etc. El fiscal, Rufino Cuervo 

califica de "grave y complicada la naturaleza de la causa y muy grandes e influyentes sus 

consecuencias" y "documentada la acusación propuesta"... pide se practiquen varias 

diligencias y entre éstas una referente a la amonedación de cuartillos sin ley y compra de 

alhajas de plata sin ensaye, que es el punto principal, y el más escandaloso"... otra al 

arrendamiento del potrero del Achiral para las mulas de la casa, que al mes mandó poner en 

Pandiguando Pombo, existiendo un contrato con el contador, Tomás Ayerve, y otra sobre la 

"declaración instructiva" que al intendente debía rendir Pombo para saber si tenía órdenes 

reservadas del gobierno sobre aquellos puntos.  Consta aquí el resultado del ensaye entre 

cuartillos del tiempo de Pombo y anteriores, cuartillos que aparecen pegados con lacre en la 

diligencia correspondiente; la declaración de Pombo en que dice que tiene instrucciones 

reservadas y hace ver las razones de animadversión que guía a sus acusadores y la de José 

María Mosquera dueño del Achiral, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de abril - 9 de octubre de 1828.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 3971 (Ind.  J I -3 cr)  

Remitente: Matías Cajiao, jefe político y de policía de Popayán.  

Destinatario: Intendente departamental; Alcalde 1º municipal; Corte superior de justicia. 

Contenido: Causa criminal contra Manuel Rosero, natural de Pasto y vecino de Popayán, por 

irrespetos a la autoridad.  Rosero estando ebrio insultó y amenazó de muerte al jefe político 

y de policía, que acudió a reprimirlo por el alboroto que alzó en su barrio contra Petrona 

Rivas a quien golpeó. Instruido el hecho, el jefe lo pasó al Intendente, quien oído al asesor 

Ignacio Escobar, lo devolvió para que se lo remitiera al juez competente, que para el Asesor 

lo era el alcalde 1º municipal, Mariano Rodríguez Gil. De éste fue el asunto en consulta a la 

Corte superior, la que sentenció declarando que no había "lugar a ulterior procedimiento "por 

cuanto el caso era correccional y el mismo jefe político debió aplicar la corrección, que era, 

según la ley, una multa de 25 pesos o prisión hasta de tres días... y aún había podido proceder 

él como vago, sujetándolo al servicio de las obras públicas o destinándolo al de las armas, y 

que, ya no había lugar a nada pues más de cinco meses que Rosero había encarcelado, 

"tiempo excesivamente mayor al de prisión que para casos de esta naturaleza dispone la 

ley"... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de abril - 10 de octubre de 1828.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-139- 

Signatura: 3272 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Pedro A. Guevara, Alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Causa criminal seguida en el Juzgado Municipal 2º del Cantón de Cartago contra 

José Joaquín Domínguez, ("por irrespetos que tuvo con el Alcalde parroquial del Zarzal)" 

sentenciada en 1ª instancia en 9 de junio (de 1828) y remitida en consulta a esta Corte 

Suprema de Justicia; se recibió el 28 del mismo junio y se repartió al Ministro Juez Carvajal, 

al Ministro Fiscal Córdoba (Tomás) y a la Secretaría menos antigua". La Corte confirma la 

sentencia que fue absolutoria, condenando en las costas al alcalde parroquial del Zarzal "por 

la falta de mérito para la formación y seguimiento de la causa", y a uno de los testigos, 

"también a tres días de arresto" porque "varió substancialmente su primer testimonio en la 

ratificación". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 17 de Junio - 9 de octubre de 1828  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 4415 (Ind.  J I -3 cr)  

Remitente: Juez municipal 1º al Presidente de la corte.  

Destinatario: Presidente de la corte superior de justicia. 

Contenido: Diligencia de consulta de la sentencia de 1ª instancia en el sumario seguido 

contra Manuel Rosero por irrespeto al jefe político de cantón.  Se falla ordenando la 

suspensión del procedimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de septiembre - 1 de octubre de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 5029 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Santiago Arroyo; Martín Rafael Clavijo; alcalde municipal de Caloto. 

Destinatario: José Ignacio Morán. 

Contenido: Causa criminal enviada en consulta por el alcalde municipal 1º del cantón de 

Caloto, contra Morán "por estupros incestuosos y adulterios perpetrados en sus hijas 

legítima, María Eduvigis Morán y política, María Antonia Iglesias y sus sirvientas o 

domésticas Trinidad y María Manuela". La Corte confirma la sentencia del juez de 1ª 

instancia que lo condenó a ocho años de presidio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de octubre de 1828  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

 

Signatura: 4340 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José María Cucalón y Guillermo Eduardo Coutín.  



Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: "Autos sobre queja promovida en esta Corte por José María Cucalón a nombre 

de Guillermo Eduardo Coutín contra los procedimientos del alcalde municipal Nicolás 

González por la prisión que éste le hizo a dicho Coutín". 

Lugar de Procedencia: Quibdó; Popayán. 

Fecha: 11 de marzo - 9 de noviembre de 1828  

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 1807 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del Cantón de Buga, José Francisco Ruiz de Rivera. 

Destinatario: Pedro José Montenegro. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Buga contra 

Pedro José Montenegro por insultos a Luís Ignacio Zapata". Del juzgado de Buga se remite 

a la Corte, la que conoce de ella en 2ª instancia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre - 7 de Noviembre de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 3264 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Vicente Guzmán, Juez Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Corte Superior de justicia del Departamento del Cauca. 

Contenido: El alcalde municipal 1º de Buga consulta el auto asesorado, dictado en el sumario 

actuado sobre el estropeo del alcalde parroquial de Sonso José Antonio Escobar, hecho en 

la persona de Manuel Porras. 

Lugar de Procedencia: Buga. Popayán.  

Fecha: 25 de septiembre - 13 de Noviembre de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144 bis- 

Signatura: 5185 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Antonia Hurtado.  

Destinatario: José Antonio Carvajal, alcalde parroquial de Guambía. 

Contenido: Expediente sobre abuso de autoridad de que acusó la Hurtado al alcalde de 

Guambía, por haberla mandado salir de ese pueblo, donde había injuriado al cura y 

perjudicaba a la tranquilidad y buen orden del vecindario. Condenado en 1ª instancia el 

alcalde, apela y gana en 2ª y en 3ª, pues la Hurtado apeló también ante la Corte, la cual 

confirma la sentencia del Juez Letrado y la condena en costas. 

Lugar de Procedencia: Guambía; Popayán  

Fecha: 4 de noviembre de 1826 - 9 de marzo de 1829  

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 4168 (Ind. J I -3 cr)  



Remitente: Fernando Martínez.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el juzgado municipal 1º del cantón de Cartago, 

contra el alcalde parroquial (del Naranjo) del mismo cantón, Fernando Martínez por excesos 

en las funciones de su destino".  Venida en consulta a esta corte superior de justicia de la 

sentencia de 22 de enero del corriente año, (1827) en que se le absuelve. "Juez de 

substanciación el ministro, Mariano Niño; fiscal, el ministro, Fortunato Manuel de Gamba". 

La corte multó a Martínez en 25 pesos y lo condenó en costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Cartago; Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1826 - 7 de septiembre de 1829  

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 4169 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Roberto Marschall Rey, Guillermo Eduardo Cautín, Manuel Silvestre Barbosa, 

Leonardo de Diego, José María Cucalón, José María Díaz Pizarro.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: "Respuesta fiscal" sobre el recurso interpuesto contra el gobernador del Chocó 

Pedro Carrasquilla y el alcalde 1º municipal, Pío Quinto Rengifo por abuso de autoridad y 

arbitrariedades cometidas contra los arriba expresados hasta el extremo y enviarlos presos a 

Popayán a Disposición del Intendente, como perturbadores de la tranquilidad pública. La 

corte condena a dichos funcionarios "en las costas del recurso y a satisfacer a prorrata los 

costos daños y perjuicios que les hubiesen causado a los querellantes", y al gobernador; por 

sí solo, a reintegrar al tesoro nacional la cantidad que libró para remitirlos en calidad de 

presos etc. Con estas diligencias se copia una nota del ministro del interior, en que transcribe 

otra del mismo gobernador, (que acusa a los dichos individuos ante el gobierno), y 

recomienda de parte del Libertador que sean juzgados brevemente según las leyes y 

castigados si son responsables de los graves delitos de que se les inculpa. En uno de los 

expedientes que se mencionan contra Cautín y compañeros, aparece que éste es marido de 

Ana de Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de julio de 1827 - 2 de enero de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-147- 

Signatura: 4182 (Ind. J I -3 cr) 

Remitente: Enrique Salomón.  

Destinatario: Alcalde municipal 2º, José María Varona. 

Contenido: Salomón, ingles de nación, comerciante de Quibdó y residente en Popayán, en 

junio de 1827 pone denuncio criminal "contra José María Varona, alcalde municipal del 

cantón del Atrato por abuso de autoridad, y "reclamo de dicho Varona, contra una multa que 

se le impuso". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1827 - 31 de marzo de 1829  

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-148- 

Signatura: 4319 (Ind.  J I -5 cr) 

Remitente: José Joaquín Quintero, alcalde municipal 1º de Buga; Corte Superior.  

Destinatario: Nazario Durán. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida por el alcalde municipal 

1º del cantón de Buga contra Nazario Durán y otro individuo llamado José Canuto, por haber 

sorprendido (a la salida de Palmira) en la madrugada del día 19 de julio de 1824 a Manuel 

María Ampudia y Sebastián Zorrilla con sable en mano, y por vagos y mal entretenidos. Con 

dictamen de asesor se absolvió a Durán de todos los cargos, cuya resolución se consulta"... 

La corte confirma la sentencia en cuarto a Durán. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 6 de julio de 1827 - 27 de marzo de 1829  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 4305 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Escobar, juez municipal 2º del Atrato.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones del departamento. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el alcalde municipal 2º del Atrato contra José 

Antonio Torres, por castigo y maltrato a su esposa". La corte considerando "compurgado el 

delito cometido con la larga prisión que sufrió con grillos el citado Torres por espacio de un 

año etc." confirma en todas sus partes la sentencia consultada, con expresa condenación de 

costas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 3 de julio de 1828 - 10 de abril de 1829  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 5031 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Joaquín Escobar, alcalde municipal 2º de Quibdó.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Causa que el alcalde municipal 2º de Quibdó remite en consulta a la corte de 

apelaciones: la cual causa se siguió de oficio contra Manuel María Gamboa, denunciado de 

perjurio, y substanciada por todos los tramites legales, fue sentenciada con dictamen de 

letrado absolviendo al referido Gamboa y condenando en las costas al alcalde que admitió 

la acusación, Leandro Abendaño y dio curso a la causa, y a Nicolás González, que fue el 

delator". La corte confirmó la sentencia en lo substancial reformándola en parte. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 18 de junio de 1828 - 3 de junio de 1829  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 4185 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, juez 2º municipal de Popayán.  

Destinatario: Presidente de la Corte superior de apelaciones. 



Contenido: "Causa criminal seguida de oficio por el alcalde municipal 2º del cantón de 

Popayán contra José Lino Hurtado, por heridas que dio a su propio amo, Francisco Hurtado 

y remitida por apelación de éste al "superior tribunal". La sentencia de 1ª instancia condena 

al reo "a 6 meses de presidio urbano", con dictamen de asesor, y la Corte, "a 6 meses de 

prisión para servicio en obras públicas", no obstante que el mismo Francisco Hurtado, se 

había declarado defensor de su esclavo, que lo había herido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de septiembre de 1828 - 24 de septiembre de 1829.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 5028 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Carlos Villa, juez municipal 1º de Toro.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Diligencias en la causa seguida por el juzgado municipal 1º de Toro, contra 

Miguel Chacón, por heridas y vagancias. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 8 de enero - 19 de febrero de 1829  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 4203 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José María Montoya, juez 2º municipal de Caloto.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal contra Francisco Alegría "y su hermano, Juan Bernardo Cleves" 

por irrespeto a la justicia con armas. Seguida y sentenciada en forma absolutoria en el 

juzgado de Caloto y confirmada ésta en la corte superior, a donde vino en consulta. En la 

relación de la causa que "esta es la causa seguida por el alcalde municipal 1º del cantón de 

Caloto" etc. y anota lo que alega el defensor sobre el hecho de no haber (sus clientes) 

conocido al alcalde "por la oscuridad de la noche, ni el dicho alcalde se dio a conocer, y que 

ellos se defendieron de un tumulto que los acometía con sables desnudos que los guardas 

fugaron dejando al alcalde solo parado y callado"... y que "el guarda Juan Velasco por 

entretenimiento que tenía con una mujer en casa de Ascensión Tobar, donde se hallaba 

hospedado Bernardo Cleves, con el fin que éste desembarazara la casa y quedar solo, fraguó 

la ronda"... 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. -Fecha: 8 de abril - 23 de mayo de 1829 Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-154- 

Signatura: 4177 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Ramón Cobo, juez municipal 2º de Cali.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones del departamento. 

Contenido: "Causa criminal contra Joaquín Sarria por heridas que dio a María Joaquina 

Guevara, de Cali".  Actúa como defensor nombrado de Sarria Manuel María Mallarino, en 

Popayán el 26 de abril de 1829 y firma con él Juan Francisco Hurtado, procurador de pobres, 

a quienes se pasó este expediente con el siguiente decreto: "Traslado al procurador de pobres, 

Juan Francisco Hurtado que lo será a Joaquina Sarria, cuya defensa hará el Bach, Manuel 

María Mallarino" (firmado) "Castro". La sentencia de la corte se halla acorde con la petición 



de la defensa que pedía "se sirva revocar la de 1ª instancia en la parte que mira a los cuatro 

meses más de prisión, a mandado se de por absuelta a la referida Rodríguez". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 7 de abril - 24 de junio de 1829  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 4307 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Ramón Cobo.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Destinatario: 

Contenido: Causa criminal contra Antonio Reina por sevicia, al castigar a una esclava que 

le había roto y robado la despensa y a la cual le impuso "un moderado castigo de 20 azotes". 

El juez manda vender la esclava para que pase a poder de quien la trate bien, y el valor que 

fue de 50 pesos se le impuso de multa, lo que confirmó la corte. Hace la relación de la causa 

el relator, Juan Gabriel Maya. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 1º - 29 de junio de 1829.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 5027 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Joaquín Abadía; y los comisarios de policía.  

Destinatario: Juez municipal de Cartago, Ramón Fonseca. 

Contenido: Expediente de acusación contra Nicolás Recio, esclavo de Francisco López, por 

haber dado muerte a Gregorio Barrios, después de haberse fugado de la cárcel, en donde 

había sido metido por heridas causadas a un vecino de Supía.  Remitido el asunto a la corte 

superior, esta lo devolvió para que el alcalde municipal de Cartago tomara las providencias 

oportunas para la captura del reo, que andaba por los alrededores de esa ciudad y se decía 

que de noche recorría las calles armado de sable y escopeta con malas intenciones contra sus 

amos, que lo habían corregido, ya que no correspondía a la corte "otro conocimiento que el 

de la segunda instancia". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 6 - 23 de julio de 1829.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 1816 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º; Rafael Ramírez.  

Destinatario: Ramón Suárez Cadena. 

Contenido: "Causa criminal por heridas contra Ramón Suárez Cadena, de Cartago". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 2 de Julio - 1º de Agosto de 1829  

Folios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-158 

Signatura: 4205 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: M. A. Bonilla, juez municipal 2º de Toro.  

Destinatario: Corte superior de justicia del departamento del Cauca. 

Contenido: "Causa criminal contra Hilario Valle, por irrespeto a la justicia". 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán. 

Fecha: 1º de agosto - 2 de septiembre de 1829.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 4308 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ramón Fonseca; "Juzgado municipal 1º de Cartago".  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: "Causa criminal contra María Mercedes Lozano, por herida dada a su marido, 

Pedro García" en una pelea que tuvieron sin testigos... Se condena a la Lozano "a tres años 

de divorcio en la cárcel pública de aquella ciudad", tiempo que la corte rebaja a dos y medio 

años, después de haber mandado subsanar los defectos con que se había adelantado la causa. 

Lugar de Procedencia: Cartago; Popayán. 

Fecha: 3 de agosto - 5 de septiembre de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 4250 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Antonio Correa, contra el jefe político de Cali José Ignacio González. 

Destinatario: Alcalde municipal 1º de Cali. 

Contenido: Expediente contra el jefe político de Cali, por abuso de autoridad de que lo 

demandó Correa, contra quien aquel levantó una sumaria información por haber dicho en 

Cali a su regreso de Popayán el año 29 expresiones subversivas del orden público tales como 

"que Obando con los auxilios que le habían venido del Perú estaba en el Guáitara y que 

todavía le venían ochocientos hombres más de auxilio"; "que el Libertador estaba lleno de 

miedo y dormía rodeado de su oficialidad”, etc. Seguido el juicio en 1829 se termina en 1833 

ante el juez letrado de hacienda, José Antonio Arroyo quien declara que la querella contra el 

jefe político González es infundada y no considera la actuación contra Correa por que "no 

presta mérito alguno". 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 11 de febrero - 7 de noviembre de 1829  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 4523 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde municipal 1º del Cantón de Popayán; corte superior de apelaciones. 

Destinatario: Ignacio Daza. 

Contenido: Causa contra Daza, "por heridas que dio a Asunción Navarrete, su esposa", 

pasada en consulta a la corte, que confirma la sentencia teniendo en cuenta la levedad de las 

heridas y el estar suficientemente compurgado el delito con la prisión sufrida por el reo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 16 de mayo - 29 de diciembre de 1829.  

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-162- 

Signatura: 5026 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José María Guevara Jurado. Destinatario: Francisco Hidrovo. 

Destinatario: 

Contenido: "Acusación en que esta Corte de Apelaciones en la causa promovida por José 

María Guevara Jurado contra Francisco Hidrovo, por fuerza que intentó éste contra la mujer 

de Guevara, Lorenza Medina", quien rechazó al solicitante.  Sentenciada la causa en contra 

de Guevara por el Juez Municipal 2º, José María Castro, aquel apela a la corte y vistos, los 

autos se revoca la sentencia de 1ª instancia y se condena en costas etc. a Hidrovo, más como 

Guevara dejara que la causa se siguiera de oficio por carecer de recursos, el tribunal declara 

que no debía adelantarse así "por las razones que exponen en la sentencia los ministros, 

Santiago Arroyo y Martín Rafael Clavijo". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de septiembre - 22 de diciembre de 1829. 

Folios 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 4171 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Mariano Rincón, juez municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Ignacio Daza por heridas causadas a su mujer, 

Asunción Navarrete y cuya sentencia que profirió el juez municipal 1º del cantón de 

Popayán, fue pasada en consulta a la corte, la que confirma el fallo declarando que por ser 

leves las heridas y con la detención sufrida quedó suficientemente castigado el reo, se le 

condena sólo en costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre - 17 de diciembre de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 4330 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Betancourt, alcalde de Guambía; alcalde municipal de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Causa criminal seguida contra Marcelino Chirimuscay por robos de ganados 

hechos en el pueblo de Guambía a varios individuos".  A la vez los declarantes, Urbano 

Bedón, Martín Ulchul, Andrés Tombé.  Se refieren a lo que se decía del dicho Chirimuscay, 

que como brujo que era, según voz pública, hacía brujerías y maleficios y refieren casos 

como el de un tal Pillimué a quien le hizo salir una fluxión en un pie empezó con una como 

"incadura" de cuyas resultas murió. El defensor José Antonio Sánchez se burla de quienes 

creen que con polvos y cosas semejantes pueda dañarse a distancia a una criatura.  

Lugar de Procedencia: Guambía; Popayán.  

Fecha: 2 de abril de 1821; 4 de julio de 1825 y 18 de enero - 31 de agosto de 1830  

Folios: 48  



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-165- 

Signatura: 4346 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Ignacio Segura, alcalde municipal 2º de Popayán; Corte superior de justicia. 

Destinatario: José María Cárdenas. 

Contenido: Causa criminal seguida contra el capitán José María Cárdenas a quien se sindicó 

de haber falseado la puerta de la tienda de José Tomás Valencia quien promueve la causa y 

haberle robado alhajas de plata, oro en polvo y dinero sellado etc. La corte Superior reforma 

la sentencia consultada por el alcalde "y absuelve de todo cargo a José María Cárdenas, con 

aclaración que esta causa no puede obstarle a su reputación" y por varios defectos en la 

actuación del escribano, José María Pacheco no obstante anteriores prevenciones lo 

suspenden por dos meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de mayo de 1826 - 3 de diciembre de 1830  

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-166- 

Signatura: 4322 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca; Mariano Rincón, alcalde municipal 1º 

de Popayán; Corte superior.  

Destinatario: Dionisio Otero. 

Contenido: "Comunicación de la prefectura a este superior tribunal (la corte de apelaciones 

del Cauca) con testimonio de la providencia dictada por la misma prefectura (y otras 

diligencias) en la causa seguida en el juzgado municipal 1º de este cantón contra Dionisio 

Otero por monedas falsas de oro" que hizo circular y declaró que las había obtenido en una 

casa de juego de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1829. - 22 de febrero de 1830  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 4167 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Tomás Domingo Collazos.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: "Recurso de queja que Tomás Domingo Collazos introduce en el juzgado de la 

prefectura contra el gobernador de la provincia del Chocó, (Fermín Vergara) por haberle 

despojado del destino de tesorero foráneo de hacienda" de aquella provincia. El gobernador 

declara sin lugar la pretensión del procurador de Collazos, Ramón Estrella, quien podía la 

restitución de su representado al puesto que ocupaba y la condenación de aquel gobernador 

“en costas, costos, daños y perjuicios" y como apelara para ante la corte esta confirma la 

sentencia... Se acusó a Collazos de connivencia con contrabandistas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1829 - 3 de abril de 1830  

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-168- 

Signatura: 4173 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Varela, juez municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Secretario de la corte de apelaciones de Popayán. 

Contenido: Causa sobre injurias promovida por María del Carmen Escobar, viuda de José 

Nicolás Ospina, contra el ciudadano, Pedro de la Cruz, rematador que era de los diezmos del 

partido de las Guabas, en que se hallaba la hacienda de dicha señora.  De habérsele cobrado 

los diezmos y no haberse allanado al diezmero, provino la diferencia que llevó, primero, a 

la Escobar a dirigirle a Cruz una carta llena de sátiras graves; que provocaron a la 

contestación por la cual lo acusó ella, y el juez de primera instancia en vista de los autos, 

absolvió a Cruz, por haber sido provocado y no contener su contestación expresiones 

punibles. La Escobar apeló y la corte superior de justicia confirmó la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1829 - 3 de abril de 1830  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 4514 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Gregoria Gómez.  

Destinatario: Marcelino Rojas. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Marcelino Rojas por heridas que dio a su mujer, 

Gregoria Gómez. Sentenciada la causa se da por "compurgado el delito con la prisión que 

ha sufrido, apercibiéndolo para lo venidero y condenándolo en las costas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: noviembre 26 de 1829 - abril 2 de 1830  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 4224 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Pedro José Velasco, juez político de Popayán.  

Destinatario: Juan Fernández, alcalde parroquial. 

Contenido: Al alcalde parroquial le ordena el juez político, practicar el sumario contra 

Francisco Antonio González o Fajardo (alias Anacario o Macario: "Ñor Anacario") por 

estupro... en la persona de Juliana Constaín de 10 años de edad, y autos seguidos hasta la 

sentencia de la Corte, donde pasó en consulta la del juez de 1ª instancia, José Ignacio Segura, 

alcalde municipal 2º.  La corte absuelve a González por no constar dicho delito y condena a 

la pérdida de los derechos recibidos al alcalde parroquial, asesor y escribano, por haber 

adelantado la actuación hasta el reconocimiento de la menor y retención de González en la 

cárcel. Al ir a comunicarle la sentencia a éste resultó que estaba loco en el hospital. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1829 - 3 de abril de 1830  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 4287 (Ind. J I -5 cr) 

Remitente: José Joaquín Ramírez y Antonio García Falcón.  



Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Expediente sobre el juicio seguido en Quibdó contra Antonio García Falcón por 

irrespetos, delito del cual lo absolvió el alcalde municipal 2º de aquella ciudad.  El fiscal de 

la corte, Antonio Carvajal y Tenorio en su vista dice: "que la formación, prosecución y 

desorden de este proceso es uno de los muchos monumentos que la arbitrariedad de los 

funcionarios de Quibdó ofrece a menudo a la corte de apelaciones"; y como ésta pidiera al 

responsable de dicho proceso, el alcalde municipal, Joaquín Escobar, un informe y no lo 

diera, el mismo Carvajal agrega que así "se evidencia el alto desprecio con que en el Chocó 

se miran los tribunales de justicia y sus mandatos". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1829 - 22 de abril de 1830. 

Folios 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 4226 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Moreno, alcalde parroquial 1º de Sipí.  

Destinatario: Bartolomé Herrera, alcalde parroquial 2º. 

Contenido: Sumaria y juicio seguidos contra el alcalde parroquial 2º de Sipí, Bartolomé 

Herrera, por haber herido con un bastón en la cabeza a Juan Antonio Salazar.  Al final hay 

una diligencia obrada en 1839 en tres hojas. 

Lugar de Procedencia: Sipí - Nóvita. 

Fecha: 18 de marzo de 1829 - 10 de noviembre de 1830  

Folios: 78  

Observaciones: Sipí; Novita. 

 

-173- 

Signatura: 1817 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Apelaciones del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Rafael Sanclemente y Corrales. 

Contenido: "Actuación obrada en esta corte contra dicho Sanclemente por los delitos de 

violencia a María Jesús Caballero, e incendio en la casa de ésta". Francisco de Arce, juez 

Municipal 1º de Buga, remitió esta causa a la Corte. Actuó como juez, Aguilar y como fiscal, 

Carvajal y Tenorio. Fue defensor de Sanclemente, Ramón Estrella. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 6 de Enero - 13 de Febrero de 1830  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 4176 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Pedro Murgueytio, gobernador y comandante de armas del Chocó.  

Destinatario: Corte de apelaciones del Cauca. 

Contenido: "Causa contra Tomás Domingo Collazos por connivencia en un fraude contra las 

rentas públicas".  La corte confirma la sentencia del "juzgado de gobierno de la provincia 

del Chocó contra el tesoro departamental de la misma, Tomás Domingo Collazos", en el 

sentido de que no habiendo más declaración que la del patrón del bote "la chocoana", Ramón 

Buen, la que si "fue suficiente para el procedimiento judicial no lo es para la imposición de 

la pena". 



Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 18 de enero - 23 de marzo de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 4372 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Rafael Valdés, alcalde parroquial de Popayán; Sebastián Zapallo, indígena. 

Destinatario: Manuel Santos, Cristóbal Balanta y Clemente Correa. 

Contenido: "Causa criminal contra Santos, Balanta y Correa por el delito de hurto de un buey 

(que tomaron de la huerta de la casa de Pedro San Juan de esta ciudad) pertenecientes a 

Sebastián Zapallo, indígena de la parroquia de Coconuco", quien había traído dicho buey 

con carga a Popayán.  La corte de apelaciones la que vino el expediente en consulta del 

juzgado municipal 2º de esta ciudad, confirma la sentencia dada que condenaba a Balanta y 

Correa a 5 años de presidio urbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero - 31 de marzo de 1830.  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

-176- 

Signatura: 4386 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Rafael Chacón, alcalde parroquial de Antonmoreno; Blas María Bucheli, juez 

municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Basilio León y María Jesús Maca. 

Contenido: Causa criminal seguida contra León y la Maca por hurto de una vaca 

perteneciente a José María Perafán. Se les condena a "5 años de presidio urbano conforme 

al art. 28 de la ley de hurtos". 

Lugar de Procedencia: Antonmoreno o Altomoreno  

Popayán. Fecha: 8 de marzo - 7 de abril de 1830.  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-177- 

Signatura: 4218 (Ind. J I -5 cr) 

Remitente: Juez municipal 2º de Buga.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal seguida en Buga contra Antonio Lozano, quien hirió al cabo de 

justicia, Casimiro Gayón porque éste lo echó de su casa donde lo hospedaba, por haber 

intentado perjudicar a su entenada, y para desarmarlo le intimó que se diera preso, recibiendo 

en respuesta un machetazo, con que lo hirió en un brazo gravemente.  Se condena a Lozano 

a 3 años de presidio, a las costas y se le deja a Gayón libre su derecho "para reclamar los 

perjuicios que le haya causado el reo con la herida". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 22 de marzo - 17 de abril de 1830  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 4219 (Ind. J I -5 cr)  



Remitente: José A. Carvajal, alcalde municipal 2º de Guambía.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde municipal 2º de Popayán, sobre la 

información sumaria practicada en Guambía, contra Camilo Salazar, por la herida que le 

causó con arma de fuego a Juan Manuel Cuellar, vecino del Pital, al perseguirlo para 

aprehenderlo por haberse robado varios efectos de casa de Nicolás Hurtado, en Guambía.  

Se le absuelve. 

Lugar de Procedencia: Guambía; Popayán.  

Fecha: 15 de febrero - 4 de mayo de 1830  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

 

Signatura: 4181 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Juan Esteban Ortega y Sotomayor. 

Destinatario: Prefecto del Cauca, José Antonio Arroyo. 

Contenido: "Juan Esteban Ortega Sotomayor (vecino de Quito y residente en el Micay) 

introduce (por medio de su apoderado Hurtado) recurso de queja contra el gobernador de la 

Buenaventura, (Manuel Olalla), porque quiere introducirse en el conocimiento de la causa 

mortuoria de Raimundo Montaño"... El prefecto estudiado el asunto y oído a Hurtado y al 

fiscal etc. falla en contra del gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Guapi.  

Fecha: 3 de febrero - 7 de mayo de 1830.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-180- 

Signatura: 4188 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Francisco de Arce, juez municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Corte de apelaciones del departamento del Cauca.  

Contenido: Causa criminal seguida en el juzgado municipal 1º de Buga contra José María 

Mora por haber estropeado y herido a su mujer, Manuela Segura. Remitida en consulta a la 

Corte Superior que confirmó la sentencia absolutoria de aquel juzgado, "considerando que 

la Segura sanó pronto (de la herida, causada con un machete por una querella doméstica), 

que... ha perdonado la ofensa y que Mora ha sufrido una rigurosa prisión" etc. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán  

Fecha: 19 de abril - 28 de mayo de 1830.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 4220 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Francisco de Arce, Juez municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Corte superior de Justicia. 

Contenido: Causa criminal contra Flora Peña por heridas que dio a su hermana, Gabriela 

Peña, provocada por ésta. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 5 - 26 de mayo de 1830.  



Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 4227 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Anastasio Agredo, juez parroquial de Timbío.  

Destinatario: Salvador Muñoz.  

Contenido: Causa "criminal contra Salvador Muñoz, por irrespetos a la autoridad", después 

de haber pesado contra la prohibición de ésta, una res y perjudicado así a José María 

Satizábal, que era el que tenía permiso para degollar ese día. 

Lugar de Procedencia: Timbío; Popayán.  

Fecha: 18 de abril - 5 de julio de 1830  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

-183- 

Signatura: 4311 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Quintero, del juzgado municipal 2º de Buga.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal contra Joaquín Guzmán, por maltrato a su esposa. 

Lugar del Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 5 de junio - 14 de julio de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 4289 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel María Hurtado, alcalde parroquial del barrio del callejón de Popayán. 

Destinatario: Camilo Sánchez. 

Contenido: "Causa criminal seguida contra Camilo Sánchez, (carpintero), por irrespetos al 

alcalde parroquial, (del barrio de San Camilo) Manuel María Hurtado".  Sánchez confiesa 

que le faltó al respeto pero movido por la rabia al ver que dicho alcalde "a él me ha cogido 

entre ojos en todo el barrio". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 - 28 de julio de 1830.  

Folios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Signatura: 4217 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Francisco José Quijano. 

Destinatario: 

Contenido: Sumaria información contra Juan Antonio Mera, por haber herido de un sablazo 

a Benito, esclavo y segundo capitán de los negros de la mina de las Monjas de la Encarnación 

en el sitio de la Sierra, donde Mera era alcalde parroquial. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de agosto de 1830.  

Folios: 7.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-186- 

Signatura: 4221 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Martín Rafael Clavijo, ministro de la corte superior de justicia del Cauca. 

Destinatario: Carlos Ortiz. 

Contenido: Denuncio criminal dado por Martín Rafael Clavijo contra Carlos Ortiz, por un 

libelo infamatorio, "que éste publicó por la prensa contra aquel y del cual se retractó 

completamente publicando otro para restablecer la verdad y dejar a salvo el honor ultrajado 

de Clavijo a quien declara acreedor a las distinciones con que la república le ha condecorado 

y aprecio de sus conciudadanos", escrito éste acordado en el Jurado compuesto de siete 

jueces de hecho convocando al efecto, de conformidad con la ley para estos casos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 - 9 de agosto de 1830  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 4374 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ángel María Quijano juez 1º municipal y corte superior de apelaciones. 

Destinatario: Manuel Ortiz. 

Contenido: "Causa criminal seguida contra Manuel Ortiz, natural de Quilichao, por hurto de 

unas bestias en el mismo lugar". Se les condena a cinco años de presidio urbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril - 13 de septiembre de 1830.  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad.  

 

-188- 

Signatura: 4223 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Blas María Bucheli, juez municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Miguel Rebolledo, alcalde parroquial. 

Contenido: “Causa criminal contra Rosalía Sarria, (alias chonono), por herida que dio con 

una navaja en el lomo izquierdo por la espalda a María Santos Velasco" a quien primero 

cortó la falda estando dentro de la capilla de San Camilo, para la procesión del Corpus, como 

a esto se saliese, la siguió hasta la plazuela donde le asestó el navajazo. Se le condena a 4 

pesos de multa y a las costas procesales, por haber compurgado el delito con la prisión 

sufrida y no haber sido grave la herida etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-189- 

Signatura: 4375 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel José Rincón, alcalde municipal 1º de Popayán, corte superior de 

apelaciones.  

Destinatario: Manuel Flor. 

Contenido: Causa criminal contra Manuel Flor, indio, por azotes que dio a Javier Flor, 

también indígena de Paniquitá. El juzgado municipal 1º condenó a costas a Manuel, 

absolviéndolo, y la corte se conforma con sentencia declarando que "no debe ser gravado 



con las costas Manuel Flor" y se basa en la levedad de las heridas causadas por los azotes, y 

en que la ley de Indias..." previene que en los pleitos entre indios no se hagan procesos 

ordinarios ni haya dilaciones sin que sumariamente sean determinados"... y firman la 

sentencia los ministros, Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno Aguilar, José Ignacio de 

Castro.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto - 16 de octubre de 1830.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-190- 

Signatura: 4222 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Gómez, alcalde parroquial de Palmira.  

Destinatario: Manuel Jaramillo, alcalde 1º municipal de la misma Villa. 

Contenido: Causa seguida ante la prefectura, por demanda de Gómez, contra Manuel 

Jaramillo, a quien se le imputaba abuso de autoridad al reducir a prisión a Gómez... contra 

el cual a la vez formulaba una acusación Jaramillo, Habiéndosele citado a Popayán por la 

prefectura que despachaba interinamente, Francisco José Quijano, se presenta Jaramillo al 

señor prefecto propietario, José Antonio Arroyo reclamando contra dicha citación que lo 

obliga a ir a atender un juicio como si fuera criminal fuera de su domicilio con grave 

perjuicio suyo, y Arroyo pide los autos por un exhorto "mediante hallarse (dice) aquí por 

ahora el despacho de la prefectura". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira. 

Fecha: 6 de agosto - 26 de noviembre de 1830  

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 4225 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José García Celdrán y Juan Francisco Hurtado, su apoderado.  

Destinatario: Alcalde municipal de Caloto. 

Contenido: "Recurso de queja de José García Celdrán contra el juez municipal de Caloto por 

denegación de justicia" García era vecino de Quilichao de la jurisdicción de aquella ciudad 

y había comprado al síndico del colegio de misiones de Popayán: san Francisco, un terreno 

y casa denominado San Agustín en Gelima, y de pronto se presentó dicho alcalde y lo 

despojó entregándole esos bienes a Pedro Rodayega, liberto por haberle ganado un pleito al 

expresado síndico.  De ello se queja García y Se le hace justicia. 

Lugar de Procedencia: Quilichao; Caloto; Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 2 de diciembre de 1830  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 4184 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Mariano Dalgo, alcalde municipal 1º de Barbacoas.  

Destinatario: Joaquín Quintero. 

Contenido: Juicio seguido por el alcalde 1º de Barbacoas contra Quintero por haberle dado 

muerte a Juan Velasco, arrojándolo al río, después "de darle de golpes... en casa de la 

ciudadana María Castillo en velorio de una criatura de Mariano de Mesa"...  La sentencia 



que "proveyó...  el señor Juan Francisco Piñeiro, regidor municipal primero por ausencia del 

propietario, con dictamen de asesor, José Moya, abogado de los tribunales de justicia del 

departamento del Ecuador", absuelve a Quintero y a los que se reputaban como cómplices, 

por deficiencia en las pruebas y falta de un testigo presencial. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 10 de noviembre de 1826 - 15 de abril de 1831  

Folios: 170  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 4211 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Gertrudis y María Dolores Mercado.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: "Expediente de queja promovido en la corte superior de justicia del departamento 

del Cauca por Gertrudis Mercado, como madre de Dolores Mercado, sobre los 

procedimientos ejecutados contra ésta, por el alcalde municipal 2º del cantón de Cali 

"Santiago Fernández de Soto".  La corte declara que éste "no ha quebrantado las leyes en la 

resolución de Dolores Mercado, y que el recurso de apelación ha sido ilegal con costas". No 

habiendo pedido el divorcio de su marido, José María Hernández, la Dolores se resistía a 

seguirlo por andar vagando en las calles mal aconsejada de su madre, y por esto se le había 

puesto en depósito en casa honorable de Cali de acuerdo con el marido y el juez eclesiástico 

que había conocido del asunto, y como se fugó y se la detuvo en el "divorcio de mujeres", 

acusó a Fernández de malos tratamientos etc. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 8 de marzo de 1827 - 8 de marzo de 1831  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 4186 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Francisco Torres, juez 1º municipal de Pasto.  

Destinatario: Tribunal de apelaciones o corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: Autos seguidos en el juzgado municipal 1º del cantón de Pasto, por José 

Francisco Llori, contra los cuatro municipales (del año veintisiete) sobre calumnias (que en 

un informe éstos vertieron contra aquel). Sentenciada en primera instancia, se remitió a la 

corte en apelación interpuesta por el mismo Llori y fue confirmada la sentencia favorable a 

los municipales. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 5 de septiembre de 1828 - 10 de junio de 1831  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Signatura: 4312 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, alcalde municipal 1º de Popayán; Corte superior de justicia.  

Destinatario: Manuel Fruto Ruiz. 

Contenido: "Causa criminal contra Fruto Ruiz por haber estropeado y herido a su madre 

Lorenza Ruiz".  Se le condena a seis meses de cárcel, a dar a su madre diez pesos y a las 

costas. Figura como defensor, Manuel Antonio Bueno. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de noviembre de 1828 - 5 de diciembre de 1831  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 4180 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Luís Antonio Grueso, alcalde municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Carlos Catamuscay, y gobernador indígena de Santa Bárbara y otros. 

Contenido: "Causa criminal seguida contra los alcaldes y alguacil de la parroquia de Santa 

Bárbara por azotes que le dieron a Rumualda Camacho". Era esta una indígena que habiendo 

quedado huérfana desde su temprana edad, se habituó a la holganza, y a quien no sujetándose 

a vivir en su pueblo, que era Santa Bárbara, vice parroquia del curato de Julumito en 

Popayán, fue acusada por María Cruz Ramos, mujer legítima de Miguel, esclavo de Rafael 

Diago, de hacer vida con dicho esclavo, y por esto llevada dos veces a su pueblo y en la 

segunda castigada con azotes que le dieron los dos alcaldes y el alguacil, de orden del 

gobernador de la parcialidad, a razón "de 25 azotes cada uno y 12 más que se le agregaron"; 

por lo cual vino a dar gravemente enferma a Popayán a casa de la señora Josefa Sarasti, a 

cuyo amparo se puso.  Los alcaldes eran Manuel Catamuscay y Cristóbal Puscús y el 

alguacil; Alejo Camacho.  Obra en el expediente una declaración pedida al Presbítero 

Mariano Ángel de Grijalba, cura que había sido de Julumito y que estaba en el Trapiche. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Trapiche.  

Fecha: 6 de julio de 1830 - 3 de enero de 1831  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-197- 

Signatura: 4191 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Ignacio Segura, juez municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Santiago Arroyo, Presidente de la corte de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal contra Domingo Ramírez y su mujer; María de Jesús Campo por 

hurto, seguida en el juzgado 2º municipal de Popayán y remitida en consulta al tribunal de 

apelaciones o corte superior de justicia.  Los objetos robados eran "un freno y jáquima y 

varias piezas de plata", de propiedad de Rafael Diago.  La sentencia absuelve a Ramírez y 

condena a su mujer a 5 años de presidio urbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1830 - 20 de enero de 1831  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 4194 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Martín Morales, juez municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: "Causa criminal... contra José Andrés Martínez por el castigo de azotes que dio 

a Luís Molina, menor y libre". El juez Morales lo condenó a pagar los gastos de curación de 

dicho menor y a sufrir un mes de prisión; pero como murió, la corte confirma esa sentencia 

en cuanto a lo primero, que se cumpliría de los bienes que dejó. 

Lugar de Procedencia: Cartago; Popayán. 



Fecha: 23 de noviembre de 1830 - 28 de enero de 1831  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Signatura: 4349 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Miguel G. Lozano, alcalde municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones del Cauca. 

Contenido: Causa criminal seguida en el juzgado municipal 1º del cantón de Tuluá, contra 

Mateo Zúñiga por irrespeto y herida al alcalde parroquial de Folleco, quien había provocado 

a aquel de palabra y obra, por lo cual fue absuelto. 

Lugar de Procedencia: Tuluá; Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1830 - 21 de enero de 1831  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 4189 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ignacio Fernández y su procurador Juan Francisco Hurtado.  

Destinatario: Corte superior de justicia. 

Contenido: Recurso de queja (que fue negado por la Corte) intentado por Ignacio Fernández 

contra el alcalde 2º de este cantón de Popayán por denegación de justicia en la demanda que 

le puso "sobre alimentos" su mujer María Josefa Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1830 - 12 de febrero de 1831  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 4166 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca. Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido: Causa seguida por la prefectura a José de Lemos y Hurtado por mal manejo en 

la administración departamental de alcabalas, que venía desempeñando y de que fue 

destituido al ser llamado a juicio. Sentenciado en costas Lemos apeló y revisada la causa se 

confirmó la sentencia declarando que la destitución debe entenderse en los términos de la 

nota del supremo gobierno y llamando la atención a los empleados de esa administración 

que por sus oficios debían haber denunciado las irregularidades cometidas por Lemos y que 

se refieren en la sentencia de la Corte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1830 - 9 de marzo de 1831  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 4482 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado municipal 1º de la villa de Roldanillo.  

Destinatario: Francisco Álvarez Barbosa. 

Contenido: "Causa criminal por heridas, contra Francisco Álvarez Barbosa, seguida por el 

juzgado municipal 1º de la villa de Roldanillo (hoy suprimida) sentenciada con dictamen de 



letrado en 13 de octubre de 1826, absolviendo al procesado, mandándolo poner en libertad, 

apercibiéndole seriamente y condenándole en costas.  Remitida en consulta por el juzgado 

municipal 1º de Toro al secretario menos antiguo de la corte superior de justicia del 

departamento del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán. 

Fecha: octubre 3 de 1830 - abril 5 de 1831  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Signatura: 4293 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Petrona Velasco contra Julián Mera, alcalde de Tunía  

Destinatario: Alcalde Municipal 1º de Popayán, Matías Cajiao. 

Contenido: Recurso de queja de Petrona Velasco, de la parroquia de Tunía, contra Julián 

Mera, alcalde parroquial de dicho pueblo, por abuso de autoridad. Vistos los autos por el 

alcalde de Popayán, ante quien presentó la demanda la Velasco, los pasa al prefecto del 

departamento, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de septiembre de 1830 - 20 de mayo de 1831  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado.  

 

-204- 

Signatura: 4213 (Ind. J I -5 cr). 

Remitente: Tomás Ayerve, director particular de la casa de moneda de Popayán.  

Destinatario: Custodio Pérez, portero de la misma casa. 

Contenido: Causa "criminal contra Custodio Pérez, portero de la casa de moneda por 

irrespetos que cometió contra el director de dicha casa, Tomás Ayerve". No habiendo el 

portero cerrado la puerta bajó a asegurarla el director a las diez de la noche; en eso golpeó 

aquel; que al abrírsele y ser reconvenido se soltó en denuestos contra el director: diciéndole 

entre ajos: "hipócrita, santulón y otros dicterios"; y hasta trató de golpearlo, y lo hiciera, si 

dos vecinos no intervinieran. Tramitado el asunto Pérez promovió "artículo... sobre que se 

corte la causa".  El director hace saber que había dicho a Pérez que dejaba al prefecto el 

asunto para que resolviera lo conveniente y que "en su ánimo había sino disposiciones 

benéficas" en favor de aquel; sin embargo constreñido a conceptuar, pide que no se suspenda, 

y al fin, al pasar el asunto a la corte, ésta declara que no debió seguirse sino un juicio verbal, 

pues el caso era meramente correccional; que a la pena aplicable a Pérez se le imputaba la 

supresión de su empleo, sin costas, que no debieron causarse, y que fuera repuesto en su 

oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1830 - 2 de Julio de 1831  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Signatura: 4352 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Quintero; corte superior de apelaciones del Cauca.  

Destinatario: Pedro José Montenegro. 



Contenido: "Causa criminal contra Montenegro por heridas dadas a Luís Ignacio Zapata".  

La siguió el juzgado municipal 2º de Buga y vino en consulta a la corte Superior; la cual 

absolvió a Montenegro por el pleno derecho que le asistía al impedir que Zapata herrara un 

ganado que era de la madre de aquel, Antonia Villafañe, y para lo cual se había introducido 

éste en el llano de Ichichí, alegando una orden judicial que no presentó y al reclamo que le 

hizo el primero "le tiró un garrotazo". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1830 - 5 de julio de 1831  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Signatura: 4247 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Ignacio Polo contra Luís Molina y José Tomás Saavedra.  

Destinatario: Corte Superior. 

Contenido: Recurso de queja promovido por "José Ignacio Polo contra los alcaldes 

municipales del cantón de Palmira, Luís Molina y José Tomás Saavedra por abuso de 

autoridad". Condenado Polo a la entrega de unas guaduas, por no haberlas querido entregar 

se redujo a prisión y se le puso en el cepo, sin haber mediado irrespetos a la autoridad etc.  

La corte a la que fue el asunto en apelación condena en costas y costos a los alcaldes, los 

cuales apoderaron a José Tomás Maya, para que los representase ante la Corte. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Palmira.  

Fecha: 31 de agosto de 1830 - 19 de noviembre de 1831  

Folios: 105  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Signatura: 4284 (Ind.  J I -5 cr)  

Remitente: José Ignacio Segura y Martín Rafael Clavijo.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca y Carlos Ortiz. 

Contenido: "Autos seguidos en el juicio de jurados y sentenciados por el alcalde municipal 

2º, (José Ignacio Segura), de Popayán, a consecuencia del impreso dado al público por Carlos 

Ortiz contra el Ministro, Martín Rafael Clavijo; de que ha conocido la corte de apelaciones 

por recurso de nulidad interpuesta por dicho Ortiz".  Denunciado el escrito, que se titulaba 

"Rebote al Zapatero", por el agraviado, un jurado de siete ciudadanos sacados a la suerte dijo 

que había "lugar a acusación" y en consecuencia "se mandó suspender la venta de los 

ejemplares del impreso", que fueron 200, y al impresor que declarase quien era el autor, 

resultando Ortiz... Entonces otro jurado de siete, sacados también a la suerte calificó la 

publicación de "libelo infamatorio en primer grado", y el juez sentenció, según la ley, 

condenando a Ortiz a 200 pesos de multa y a 3 meses de prisión. Mas como éste interpusiera 

recurso de nulidad apoyado en las tachas que puso a algunos de los jurados, la corte declaró 

sin lugar la nulidad pedida y lo condenó además a las costas, que un año después de la 

sentencia, en noviembre de 1831, no había pagado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 2 de noviembre de 1830 - 14 de noviembre de 1831 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Signatura: 4199 (Ind. J I -5 cr)  



Remitente: Joaquín Varela.  

Destinatario: Subteniente Juan José Medina. 

Contenido: "Causa criminal contra Juan José Medina, vecino de Popayán, por sedición". Se 

le acusó de "haber ultrajado a un sargento y haberle dicho que él y el que da el parte 

(subteniente de la columna Sarria) eran unos traidores a Bolívar, y que no pensaran que fuese 

lo mismo que en la Ladera: que era defensor de Bolívar y que la presilla que tenía no se la 

quitaba nadie". Se le absuelve por que estas expresiones "no están comprendidas en ninguno 

de los casos que por el decreto de 20 de febrero de 1828 se califican de conspiración"... La 

relación de la causa dice que este "acusado debe excitar a risa, como lo ha excitado muchas 

veces proclamando al Rey Fernando 7º públicamente, al Libertador y a los señores Generales 

Obando y López”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 11 de febrero. - 5 de marzo de 1831. Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 4325 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José María Morcillo, alcalde municipal 1º de Toro; corte superior de justicia del 

Cauca.  

Destinatario: Joaquín Rojas. 

Contenido: Causa "Criminal contra Joaquín Rojas, vecino de Toro, por vago y mal 

entretenido". Condenado a seis años de presidio, se remite la causa en consulta a la corte, la 

que devuelve los autos, a fin de que se aplique otra ley, que cita. 

Lugar de Procedencia: Toro; Popayán.  

Fecha: 8 de enero - 7 de mayo de 1831.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 4208 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Matías Cajiao, juez 1º municipal de Popayán.  

Destinatario: Presidente de la Corte superior de apelaciones del departamento del Cauca. 

Contenido: Causa "criminal entre el tesorero segundo departamental, Rafael Urrutia y el 

fundidor mayor, (José) Ramón Grijalba, sobre injurias (del primero para el 2º) y mala 

versación y orden en la oficina de este". Se transan respecto a las injurias y el juez condena 

en costas a Urrutia y pasa en consulta el asunto a la corte superior la que confirma la 

sentencia en cuanto a las costas y remite lo de la mala versación y desorden de la oficina del 

fundidor, a la prefectura para lo de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de abril - 25 de mayo de 1831.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 4355 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca; Santiago Arroyo, presidente de la corte 

superior de justicia.  

Destinatario: Francisco González. 

Contenido: "Causa criminal contra González por azotes que dio a María Girón", indígena de 

la parroquia de Sotará, de donde aquel era alcalde. Habiéndose "cortado en estado de sumario 



y reservado por justa causa" la corte la pidió y vista, aprueba lo determinado, mandando 

devolver el expediente al juzgado de la prefectura, en la misma calidad de reservada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 - 18 de mayo de 1831 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 4461 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Julián Zúñiga. 

Contenido: Parte que da el juzgado municipal 2º de Popayán al Presidente de la corte superior 

de apelaciones, de haber iniciado causa criminal por heridas contra Julián Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: mayo 27 de 1831  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 4350 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Félix Rivera.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca.  

Contenido: causa criminal seguida en el Juzgado municipal 2º de Cartago "contra José María 

Bermúdez por haber herido a Juan, esclavo del ciudadano Alonso Gómez" y en la cual el 

juez de primera instancia absolvió al reo, "dando por compurgada la culpa con la prisión que 

ha sufrido"... lo que se confirma en la Corte Superior. 

Lugar de Procedencia: Cartago; Popayán. 

Fecha: 17 de abril - 10 de junio de 1831.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 4310 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Belisario Muñoz, teniente de corregidor del sitio de Cauca.  

Destinatario: Julián Zúñiga. 

Contenido: "Causa seguida contra Julián Zúñiga por heridas que le causó a Mariano 

Fernández, (soldado de caballería), en el sitio o puente de Cauca", para defenderse de la 

agresión inmotivada de éste cuando lo conducía a Popayán con el fin de entregarlo a su jefe, 

por pedido del teniente Polanco, y en unión de Miguel Fernández, por que había sido 

sorprendido en el monte con Bárbara Velasco, mujer casada, a quien también se llevaba 

arrestada por voluntad de su madre y de su marido. Seguida la causa en primera instancia 

por el alcalde municipal 2º, Fernando de Angulo sobre la información sumaria levantada por 

Muñoz, se pasó en consulta a la Corte, y aparecen aquí los dos expedientes originales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de mayo - 20 de julio de 1831.  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos expedientes. 

 

-215- 



Signatura: 4351 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ventura Fajardo.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones del Cauca. 

Contenido: Causa criminal que se siguió en el juzgado municipal 1º del cantón de Popayán 

"contra José María Aguilar por palos que dio a Agustín Paz" y en la cual el juez de 1ª 

instancia "mandó sobreseer en estado de sumario... por haber sido leves las heridas", y la 

corte, a donde vino en consulta la sentencia, la confirma porque según consta del 

reconocimiento del facultativo Alejandro Flood, (médico del hospital) eran superficiales las 

descalabraduras que tenía Paz en la cabeza y... la parte de éste no ha pedido cosa alguna 

contra el que le ofendió "cuando después de haber tomado aguardiente y chicha los citados 

Aguilar y Paz, se trabaron de palabras y dieron de garrotazos". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de junio - 1º de julio de 1831.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 4214 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Joaquín Varela, juez 1º municipal de Popayán.  

Destinatario: Corte superior de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal seguida ha Domingo y Benito Calambás, de Tunía y José 

Angucho y Miguel Palta, de Yanaconas, por haberse fugado de la cárcel: los dos primeros 

invitados por los últimos que prepararon la fuga. Aprehendidos aquellos se declara que no 

hay lugar para reagravarles la pena, como a los otros dos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de abril - 4 de agosto de 1831.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 4195 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Vicente Quintero.  

Destinatario: Corte superior de justicia del Cauca. 

Contenido: "Recurso de queja introducido por la señora Vicenta Quintero, (vecina que fue 

de Caloto y residente en Popayán desde el año de 1829 y viuda de José Sebastián Moreno) 

contra el alcalde municipal 1º de Caloto, (Apolinar Montoya) por embargo ilegal de sus 

intereses". 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán. Fecha: 31 de mayo - 22 de agosto de 1831  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 4504 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juan León Ospina, alcalde 2º municipal; corte superior de apelaciones. 

Destinatario: Pedro José Montenegro. 

Contenido: Reclamo que hace Montenegro ante la corte superior de apelaciones por las 

costas en que fue condenado por el juzgado municipal de Buga en el juicio por heridas que 

promovió contra Luís Zapata, hijo de una hermana natural de él a causa del manejo de bienes 

de Rosa Villafañe, su madre.  Se confirma la sentencia. 



Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 8 de febrero - 2 de septiembre de 1831.  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 4212 (Ind.  J I -5 cr)  

Remitente: Fernando de Angulo, juez 2º municipal de Popayán.  

Destinatario: Corte de apelaciones. 

Contenido Causa criminal contra Juana Astudillo, por haber llevado a su tienda por engaños 

y hasta usando de la fuerza a Flora Rosas y amarrándola haberle dado una serie de azotes 

que la enfermó por hallarse en estado interesante. Se le condena a servir, detenida, seis meses 

en el hospital y a las costas y costos y a indemnizar a la Rosas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de junio - 13 de septiembre de 1831.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 4833 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Vicente Reyes, alcalde parroquial 2º del circuito; corte superior de apelaciones. 

Destinatario: Agustín Daza. 

Contenido: Causa seguida de oficio en el juzgado municipal 2º de Buga contra Agustín Daza, 

por haber "irrespetado y desobedecido al alcalde parroquial del Cerrito, Vicente Reyes", y a 

quien condena la corte a 3 meses de presidio y las costas no obstante la ebriedad alegada por 

lo cual sólo se debía "disminuir la pena ordinaria del delito y de ningún modo dejarlo 

impune" y teniendo en cuenta su costumbre de tomar aguardiente, que permitía aplicar "el 

principio reclamado por la humanidad y consagrado por las leyes, de que es mejor prevenir 

los delitos, con tiempo que ocurrir a castigarlos después de perpetrados", máxime cuyo 

cumplimiento "lo exige el estado de desmoralización e insubordinación a las justicias que 

desgraciadamente observamos en nuestros pueblos".  Firman la sentencia los ministros de la 

Corte de apelaciones, Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno de Aguilar e Ignacio 

Escobar. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 20 de junio - 19 de septiembre de 1831  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 4209 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Manuel Ramos.  

Destinatario: Presidente de la corte superior de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal contra Victoria Belalcázar, viuda de Certucha, y sus dos hijas 

Gabriela y Rosalía, por injurias, irrogadas a María Villarruel, mujer legítima de Javier 

Salazar. Esta la demandó y habiendo el juez de primera instancia condenando a la Belalcázar 

y sus hijas a dar una satisfacción a la agraviada, a pagar las costas procesales y desocupar la 

tienda que habitaban, la corte a quien vino la causa en apelación interpuesta por Villarruel, 

declaró nula la sentencia por ilegal, repuso la causa al estado de acusación y condenó al juez 

y al asesor a la devolución de los derechos que habían devengado. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de agosto - 28 de septiembre de 1831.  

Folios 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 4313 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Joaquín Pérez, (Juzgado municipal 2º de Supía); corte superior de 

apelaciones del Cauca.  

Destinatario: Manuel Pizarro. 

Contenido: Causa criminal contra Manuel Pizarro, por heridas que dio al esclavo, José María 

Romero, que le robó un caballo y al reconvenirlo amistosamente lo atacó.  La corte confirma 

la sentencia del juzgado municipal 2º del cantón de Supía, que da por compurgado el exceso 

con la prisión sufrida por Pizarro, por la satisfacción de costas y gastos de curación. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 12 de febrero - 9 de octubre de 1831  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 4314 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente José Joaquín Pérez, alcalde municipal 2º de Supía; Corte de apelaciones del 

Cauca.  

Destinatario: Pablo Hernández. 

Contenido: "Proceso de la causa criminal seguida de oficio por los alcaldes parroquiales" de 

Supía, sentenciado por el alcalde municipal de la misma Villa, José Joaquín Pérez, quien se 

conformó con el dictamen del letrado, José Ignacio Valenzuela y consultada a la corte, la 

que confirma la sentencia. El delito lo anota la corte diciendo que se le encausó a Hernández 

"por haber maltratado a su mujer, Manuela Rangel, dándole unas cortaduras leves con sable". 

Lugar de Procedencia: Supía; Popayán.  

Fecha: 5 de mayo - 9 de octubre de 1831  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 4832 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Joaquín Bedoya y José Esteban Hurtado; Corte superior de apelaciones. 

Destinatario: Cosme y José María Mora. 

Contenido: "Causa criminal seguida de oficio contra Cosme y José María Mora, por el 

irrespeto y resistencia al teniente Cedaneo de la parroquia de Chambimbal, Joaquín Bedoya 

(a cuyo ruego firma José Esteban Hurtado), sentenciada en primera instancia con dictamen 

de letrado y remitida en consulta a esta Corte de apelaciones (del Cauca)". Resultando 

probado plenamente el delito, pues Cosme no solo resistió al pago de 5 pesos ordenado por 

el Teniente, sino que amenazó a este con un sable que llevaba, y su hermano José María lo 

acompañó en tal resistencia, pero considerando "que por la ebriedad con que se excepcionan 

los reos y que han justificado en el proceso se debe disminuir la pena legal referida conforme 

a lo dispuesto en la ley 5º título 8 partida 1ª y la doctrina de los criminalistas de mejor nota"... 

los condena la Corte, revocando la sentencia consultada, en dos meses de presidio urbano... 

etc. y en las costas procesales. 



Lugar de Procedencia: Buga; Popayán.  

Fecha: 30 de mayo - 10 de octubre de 1831  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-225- 

Signatura: 4192 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Ramón Domínguez, juez 2º municipal de Palmira.  

Destinatario: Presidente de la Corte de apelaciones del departamento. 

Contenido: Expediente "promovido por María de Jesús Serrano contra Manuel Antonio 

Peña, su marido, por el hurto de unas alhajas de oro, sentenciado en primera instancia contra 

dicho Serrano" y remitido en apelación, que ésta interpuso, a la corte superior de justicia del 

Cauca, la que vistos los autos declara que la Serrano no podía "demandar a su marido por el 

hurto... pero que si puede pedir en juicio ordinario que se las restituya o su valor..., y condena 

al juez a pagar las costas del recurso de queja introducido por Peña y en los daños y perjuicios 

a que se le redujo "no debiéndolas sufrir por una demanda injurídica de su mujer". 

Lugar de Procedencia: Palmira; Popayán.  

Fecha: 4 de agosto - 20 de octubre de 1831  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-226- 

Signatura: 4463 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Ana María Ayala. 

Contenido: Expediente de la causa criminal seguida y sentenciada en primera instancia por 

el Juzgado municipal 1ª de Tuluá (el cual lo remite al señor secretario de la corte de 

apelaciones del departamento del Cauca) contra Ana María Ayala, por haber dado contra el 

suelo y maltratado con palos, en estado de embriaguez, a su hija Gregoria de edad de tres 

años. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: septiembre 26 - octubre 12 de 1831  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 4193 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: José Antonio Concha.  

Destinatario: Secretario de la corte de apelaciones del departamento. 

Contenido: Causa remitida a la corte de apelaciones por el juzgado municipal 2º de Buga 

con Oficio, que firma José Antonio Concha, sobre los robos cometidos por Rosalía Ruiz de 

Rivera, esclava que fue de José Francisco Ruiz de Rivera, y quien tuvo como cómplice a 

Felipe Tello. Se acusaba también de ocultadores de los referidos robos a Juan, esclavo de 

Ignacio García, y a Gertrudis Escobar y Vicente Altamirano a quienes la corte absolvió. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre - 6 de octubre de 1831  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-228- 

Signatura: 4190 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: Luís J. Cabal, juez municipal 2º de Tuluá.  

Destinatario: Tribunal de apelaciones del Cauca. 

Contenido: Causa criminal contra Francisco Potes, (esclavo) por hurto, y contra Elena, 

esclava de María Antonia Hoyos; y Cecilia López, sus cómplices, y el cabo de justicia, 

Manuel Ledesma por la fuga de aquel. Actúa como defensor de Elena el Bachiller, Cenón 

Pombo. 

Lugar de Procedencia: Tuluá; Popayán.  

Fecha: 26 de septiembre - 14 de noviembre de 1831  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Signatura: 5127 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Benito Gutiérrez, alcalde municipal 1º de Bogotá. 

Destinatario: 

Contenido: Sumaria información levantada contra Antonio Mora, por el asalto a una casa de 

campo en la noche en que fue aprehendido, en el sitio de la Fragua, de donde tres individuos 

armados huyeron poco después disparando sus armas contra la ronda al gritarles esta el “alto 

quien vive”. Habiendo resultado contra Mora otro delito que el desertor del batallón Vargas, 

cuyo soldado era, se le entregó a la comandancia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá.  

Fecha: 1º de octubre - 8 de noviembre de 1831.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 4464 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado 1º municipal de Popayán.  

Destinatario: Fruto Ruiz. 

Contenido: Causa criminal seguida por el juzgado 1º municipal de Popayán contra Fruto 

Ruiz, por haber estropeado a su madre Lorenza Ruiz. El tribunal de la corte de apelaciones 

confirma la sentencia del juzgado 1º por la cual es condenado Fruto Ruiz a seis meses de 

presidio urbano y que pague a su madre 10 pesos, en conformidad con la ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: noviembre 12 - noviembre 21 de 1831.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 4175 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José María Benítez, secretario de la corte de apelaciones del Cauca.  

Destinatario: José Andrés Martínez; Mateo Zúñiga; Juan José Medina; José de Lemos y 

Hurtado y otros. 

Contenido: Copiador de sentencias en asuntos criminales, proferidas por la corte superior de 

justicia del Cauca en Popayán contra Martínez, Zúñiga, Medina, Lemos y Hurtado y otros 

el año de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 12 de enero - 24 de diciembre de 1831.  

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por Benítez. Faltan los 18 primeros folios 

originales. 

 

-232- 

Signatura: 4462 (Ind.  J I -6 cr)  

Remitente: Antonia Velasco.  

Destinatario: Petrona Correa. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Petrona Correa por haber maltratado y herido a 

Antonia Velasco. Aparece como defensor nombrado de la Correa, Rafael Albán, cuya 

defensa es bien ordenada. Como el juez de primera instancia había suspendido el juicio, 

sobreseyendo la Corte, a la que pasó en consulta, revoca el auto consultado, reponiendo la 

causa al estado de prueba en que se hallaba, y multa al escribano, Antonio García, que se 

había separado de su despacho y la abandonó perjudicando etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: noviembre 8 - diciembre 1º de 1831.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 4299 (Ind. J I -5 cr)  

Remitente: General José Hilario López, comandante general del Cauca; Pedro José Velasco, 

jefe del Estado Mayor del departamento.  

Destinatario: Capitán Manuel Tarasano. 

Contenido: Título original con la firma autógrafa de "Simón Bolívar", quien lo expide a 

favor de Tarasano, teniente retirado del batallón Bogotá, a quien "revive en el servicio de las 

armas con el grado de capitán, destinándole al batallón Granaderos de La Guardia", en Pasto 

a 10 de marzo de 1829. Y juicio que se le siguió a dicho capitán en diciembre de 1831 por 

haber llegado a Popayán y no haberse presentado a la autoridad con sus papeles, 

permaneciendo en la ciudad sin ocupación, de paso para Buga, lugar de su origen. Se sincera 

y se le concede el pase a su destino. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1829 - 4 de enero de 1832  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Signatura: 4837 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Ventura Fajardo, juez municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Corte Superior de apelaciones. 

Contenido: Causa criminal seguida "contra Pedro Gómez por heridas que dio a su mujer, 

Ildefonsa Rodríguez". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de noviembre de 1831 - 9 de enero de 1832  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 



Signatura: 4545 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Corte superior de apelaciones.  

Destinatario: Bernardino Quintero; comandante Atanasio Villamarín. 

Contenido: "Expediente para averiguar la quema que se dice de la causa seguida contra 

Bernardino Quintero, por homicidio". El comandante, Atanasio Villamarín que con la 

columna de Palmira había ido en 1831 en campaña a Guapi como comandante de armas y 

gobernador de la provincia exigió al administrador de correos, Julián Antonio Delgado, la 

entrega del expediente que había sido devuelto del tribunal de apelaciones con la 

confirmación de la sentencia del juez de Guapi, que condenaba a Quintero a 2 años de 

presidio urbano por las heridas que dio a Marcelino Cuero, expediente que desapareció, 

después de que al reclamo de Delgado, Villamarín replicó "que la república más necesitaba 

de hombres que de los castigos que imponía la corte de justicia" etc. La corte declaró que 

debía pasarse esta causa a la autoridad militar a quien correspondía su conocimiento, pues 

Villamarín "obraba en la provincia de Buenaventura como gobernador y comandante de 

armas revestido de las facultades extraordinarias que en aquellas circunstancias se le 

confirieron por el director de la guerra, General José María Obando". 

Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán.  

Fecha: abril 25 de 1831 - abril 9 de 1832. 

Folios 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Signatura: 6019 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Agustín García.  

Destinatario: Francisco Javier García.  Josefa Montoya. 

Contenido: Autos relativos a la investigación causada por la denuncia del robo de varios 

objetos de propiedad de Francisco Javier García, presentada por Agustín García hermano de 

este.  Los objetos robados se hallaron en poder de Josefa Montoya, a quien se le interrogó, 

hallándola culpable, junto con otra mujer llamada María Francisca, por lo cual se les Informó 

juicio criminal por hurto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de abril - 10 de mayo de 1811.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-237- 

Signatura: 6041 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Calixto González. 

Destinatario: José María Espinosa. 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra José María Espinosa, por hurto 

de un ternero, promovida por la denuncia que Calixto González, dueño del animal presentó 

ante el alcalde ordinario de Popayán. Interrogado Espinosa se confesó culpable.  El alcalde 

condenó al reo, quien se había evadido, a 6 meses de servicio en las obras públicas, a ración, 

sin sueldo y con un grillete.  Se llevó en consulta la anterior sentencia a la Corte Superior 

del Cauca. Esta aprobó la sentencia y ordenó la realización de diligencias concernientes a la 

captura del reo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril - 9 de diciembre de 1811.  



Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 6025 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Juan Hoyos.  

Destinatario: Juan Núñez, José María Arboleda, Esteban y Nicolasa Tenorio. 

Contenido: Juan Hoyos, dio parte a Jerónimo Torres, Alcalde Ordinario de Popayán de que 

había sido abierta su tienda, robándole 1000 pesos y muchos objetos de los que tenía para la 

venta, sospechándose de Juan Núñez que "andaba con monedas de oro".  Se le detuvo, y en 

su casa, al ser registrada se encontraron muchos de los objetos robados, deteniéndose como 

cómplices, a José María Arboleda, que tenía trato ilícito con Melchora Soto; a Esteban 

Tenorio y a su madre la mulata Nicolasa Tenorio. Se tomaron algunas declaraciones 

comprobándose que todos los declarantes estaban de acuerdo en haberles visto a los 

sospechosos más dinero del que acostumbraban. Arboleda declaró no ser cómplice en el 

robo, a pesar de tener en su poder algunos objetos de la tienda; Esteban confesó su 

complicidad, ayudándole a Muñoz a hacer las llaves falsas; Nicolasa declaró haber recibido 

plata para callar lo que sabía acerca del mismo; Melchora, aseguró no haber tenido noticia 

siquiera de dicho robo.  El Alcalde ordenó el embargo de los bienes de Muñoz y de la 

Tenorio, devolviendo a Hoyos algunas de las cosas que pertenecían a su tienda. Con 

dictamen del Asesor Letrado, se dictó la sentencia en la 1ª instancia condenando a Juan 

Núñez a 3 años de presidio y 100 azotes por las calles de la ciudad; a Arboleda, a 6 meses 

de trabajo en obra pública; a Esteban a 1 año de trabajo, y a su madre, a 1 año de presidio 

enviando dicha sentencia a la Corte Superior de Justicia para ser consultada, en donde se 

revocó la sentencia consultada, condenando a Núñez, Esteban y Arboleda a la pena de azotes 

y a 8 años de prisión en Cartagena y a Nicolasa a 6 años de prisión en la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1811 - 27 de junio de 1812  

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 5191 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: José Carmelo Ortiz, Alcalde Partidario del Tambo.  

Destinatario: Camilo Vergara. 

Contenido: Juicio criminal seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Ignacio de 

Carvajal e Ibarra, en virtud de la sumaria levantada por el Alcalde Partidario del Tambo, 

José Carmelo Ortiz contra el negro Camilo Vergara, quien dio una puñalada (de la cual murió 

cuatro días después) a Joaquín Reina, por haberle provocado con "palabras de bureo" en 

compañía de un tal Angelito el platero (a quien "tiro a herir o matar") en casa de Francisco 

Vergara, donde había en aquella ocasión "bastante gente bailando". El reo fue a dicha casa, 

donde durmió "por unas cuantas horas", después que lo echaron con su compañero de la 

Rosa Solarte porque "le hizo daño" el aguardiente que allí había tomado, y cuando despertó 

y salió afuera tuvo lugar el suceso. El expediente concluye estando la casa en el término de 

prueba. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán. 

Fecha: 22 de Enero - 21 de julio de 1812  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-240- 

Signatura: 6385 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Cayetano Otálora.  

Destinatario: El alguacil mayor, José Antonio González. Mariano Lemos, Justicia Mayor.  

Contenido: Denuncia que hace Cayetano Otálora, preso en la cárcel de la ciudad ante el 

Alguacil Mayor José Antonio González, y éste a su vez a Mariano Lemos, Justicia Mayor, 

del movimiento revolucionario que preparaban los presos, con el fin de evadirse, para 

incorporarse a los rebeldes patianos. El plan consistía en estar al acecho a las 6 de la tarde, 

cuando fuera el carcelero a pasar lista, para derribarlo, quitar las armas a los soldados y huir.  

Avisado el Alguacil, solicitó reforzar la tropa, y provisto de grilletes fue a revisar los 

calabozos y a cada preso le puso uno. Encontró durante la inspección, que tenían palos 

debajo de un estrado y piedras recién sacadas del patio. Interrogados luego, negaron y 

atribuyeron la delatación y el falso testimonio a la antipatía que se había ganado Otálora 

entre los reclusos. Este, por lo tanto, pide a la Justicia ser enviado a otro presidio, porque si 

continúa entre sus enemigos corre el peligro de ser ultimado por ellos.  El Agente fiscal, por 

sus diligencias deduce que está en duda si hubo o no intento de fuga y motín, y pide, se 

celebre un careo entre el denunciante y Vicente Miranda, recluso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de junio a 28 de julio de 1812.  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-241- 

Signatura: 6044 (Ind. J I -15 cr).  

Remitente: 

Destinatario: Manuel María Velasco, Juan José Mosquera y Tomás Esquivel.  

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra el indio, Manuel María 

Velasco, Juan José Mosquera y Tomás Esquivel, por abigeato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril - 27 de agosto de 1812.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 6045 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente 

Destinatario: José María Arboleda. 

Contenido: Expediente relativo a la causa criminal seguida contra José María Arboleda por 

el delito de traición a la Patria. El Juez comisionado lo declaró inocente y ordenó su libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Diciembre de 1812 - 8 de Febrero de 1813  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 6042 (Ind. J I -15 cr). 

Remitente:  

Destinatario: Manuel María Ordóñez y Agustín Cobo. 



Contenido: Causa criminal seguida ante el gobernador del departamento, contra Manuel 

María Ordóñez y Agustín Cobo, por hurto. El Juez comisionado declaró que el fiscal debía 

aumentar las pruebas y que los reos podían salir de la cárcel bajo fianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Noviembre de 1812. - 24 de Febrero de 1813  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 5192 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Nicolás Vejarano, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán.  

Destinatario: Manuel Ballesteros. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán, Nicolás Vejarano, contra Manuel Ballesteros, quien dio muerte "con un cuchillo 

hechizo" a Manuel María Rivera.  El hecho ocurrió en el sitio de Cajibío, en casa de Diego 

Chágüenlo donde se encontraban en aquel momento Josefa Salinas, "concubina del difunto" 

y María Antonia Rivera, mujer de Domingo Mambuscay, la cual había mantenido "ilícita 

amistad" con el reo.  El motivo de la pelea fue "el haberse hallado calentones con la bebida 

y haberse agarrado de voces por donde se siguió la muerte siendo provocado por el difunto, 

pues el otro no quería pelear y a los empujones que le daba el difunto, el reo le quitó el 

cuchillo y lo botó al patio, pues siguiendo el difunto con sus provocaciones echó mano del 

cuchillo y lo mató". La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Enero - Abril 23 de 1813.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Signatura: 6047 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: José María Hernández, Eduardo Pinto, Joaquín Torres, Joaquín Pacheco. 

Destinatario: Juan Cerrinio, Vicente Morillo. 

Contenido: Declaraciones tomadas por el alcalde de Popayán al cabo, José María Hernández 

y a los soldados, Eduardo Pinto, Joaquín Pacheco y Joaquín Torres, por haber sido los que 

cogieron infraganti a Juan Cerrinio y a Vicente Morcillo, robando un novillo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de mayo - 3 de junio de 1813.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246 

Signatura: 6050 (Ind. J I -15 cr). 

Remitente:  

Destinatario: José Valencia. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida ante el Gobernador del departamento, 

contra José Valencia, por abigeato.  El Gobernador en vista de los autos, ordenó que se 

volviesen a evacuar con orden, claridad y método. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Febrero - 26 de julio de 1813.  

Folios: 21  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

 

Signatura: 6043 (Ind. J I -15 cr)   

Remitente: Francisco Zúñiga. 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Zúñiga, sindicado por abigeato y preso en la cárcel de Popayán, 

solicitó al Gobernador que en vista de los 2 expedientes que presenta, declare lo que sea en 

justicia.  El Gobernador declaró que no había prueba contra Zúñiga, absolviéndolo y 

ordenando que se le pusiese en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de julio - 28 de agosto de 1813.  

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Signatura: 6386 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Cabildo de Almaguer.  

Destinatario: Los Indios del Curato de Almaguer. 

Contenido: Habiéndose revelado los indios del Rosal, San Sebastián y Caquiona contra la 

Real Corona, fue comisionado por el Ilustre Cabildo, el Alcalde ordinario de Almaguer, 

Santiago Fuente para ir a tranquilizar y a desvanecer falsos rumores.  Fue recibido con vítores 

y entusiasmo inesperado y juramento de lealtad al Rey Fernando. VII. En el juicio, las 

declaraciones fueron adversas, pero al fiscal absolvió la causa por no haber tenido los presos 

quién llevara la vocería de la defensa y antes bien, admitiendo como maledicencia e intrigas 

siniestras las declaraciones de los vecinos. Llevado el juicio al Gobernador de Popayán, 

Sámano y a Francisco Javier Carvajal y Tenorio defensor, se dio fallo absolutorio en favor 

de Nicolás Honne, Julián Córdoba, Francisco Javier Imbachí, Pedro Mocha, José Anaconas, 

y orden de serles devueltos los dineros y demás objetos que les habían quitado. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: 16 de Agosto de 1812 - 9 de octubre de 1813  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 6051 (Ind. J I -15 cr). 

Remitente: 

Destinatario: José Ordóñez. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida ante el alcalde 2º Municipal, contra 

José Ordóñez, por abigeato. Vistos los autos, el alcalde ordenó que se recibiese la causa al 

estado de prueba por 9 días. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo.  

Fecha: 11 de Septiembre - 25 de octubre de 1813. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 6048 (Ind. J I -15 cr)  



Remitente: 

Destinatario: Mariano Jiménez. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida ante el alcalde ordinario de Popayán, 

contra Mariano Jiménez por hurto perpetrado en la Iglesia de Yanaconas.  El alcalde declaró 

que el reo "compurgase su delito, compeliéndolo a que con maestro público de algún arte se 

dedique a su profesión, a cuyo fin deberá ser entregado con escritura". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de julio - 8 de Noviembre de 1813.  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Signatura: 6046 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Juan José Medina y Baltasar Valdés. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida ante el Gobernador del departamento 

contra Juan José Medina y Baltasar Valdés, por el hurto hecho a Antonia Mora. Vistos los 

autos, el Gobernador dictó sentencia en favor de los acusados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto - 24 de Diciembre de 1813  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 6052 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Gabriela Pérez. 

Destinatario: 

Contenido: Denuncia presentada por Gabriela Pérez, por el robo de alhajas, dinero y 

muebles, perpetrado en su hacienda de "Sumbico", por las tropas limeñas. Se ordenó que se 

hiciesen las averiguaciones del caso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de enero - 9 de febrero de 1814.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Signatura: 6090 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: José Antonio Astudillo. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario contra José Antonio Astudillo, 

por "ladrón de profesión y otros delitos que ha cometido".  Vistos los autos, el alcalde lo 

condenó a 6 meses de trabajos en las obras públicas, con un grillete, a ración y sin sueldo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de mayo - 12 de agosto de 1814.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254 

Signatura: 6089 (Ind. J I -15 cr)  



Remitente: 

Destinatario: Manuel Ramírez, indio. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde 2º Municipal, contra el indio, Manuel 

Ramírez, por varios hurtos de ganado.  El fiscal de la causa dio cuenta de que el reo se había 

fugado y que por esto debía emplazársele por medio de edictos.  El alcalde ordenó la fijación 

de éstos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto - 1º de octubre de 1814.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Signatura: 6049 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Justo Rojas. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde ordinario, contra Justo Rojas por el hurto 

de una ternera y un caballo. El alcalde declaró que al reo debía mandarse al Castillo de 

Chagres en Panamá hasta que el Gobierno lo reclamase para adelantar la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de julio de 1813 - 4 de junio de 1815  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256 

Signatura: 6091 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Antonio Norberto y Apolinar Vallejo. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde 2º municipal, contra 

Antonio Norberto y Apolinar Vallejo, por abigeato. Vistos los autos, el alcalde condenó a 

Vallejo en 6 meses y a Norberto, en 3 meses de servicio en las obras públicas, a ración y sin 

ueldo. Vallejo apeló ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual confirmó la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1815 - 20 de marzo de 1816  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias. 

 

-257- 

Signatura: 6094 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Jacobo Salazar, Alcalde de Cajibío.  

Destinatario: Manuel Mosquera. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Popayán, contra Manuel 

Mosquera, por abigeato. 

Lugar de Procedencia: Cajibío, Popayán.  

Fecha: 13 de mayo - 8 de junio de 1816  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Signatura: 6093 (Ind. J I -15 cr)  



Remitente: Alejo de Paz, Alcalde Partidario del Tambo.  

Destinatario: El negro Silva. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por los alcaldes del Tambo y Popayán 

contra un negro de apellido Silva, sindicato de abigeato. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Popayán. 

Fecha: 17 - 23 de agosto de 1816.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 6092 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: José Joaquín Rengifo, Alcalde Partidario de Guambía, Isidoro Tombé. 

Destinatario: Martín Pechené, Narciso Rivera, Manuel y Pedro Pillimué. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde partidario de Guambía, contra Martín 

Pechené, Narciso Rivera, Manuel Pillimué y demás cómplices en el robo de ganados de la 

hacienda de "Ambaló". 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 7 de agosto de 1816 - 7 de marzo de 1817  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 6098 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Francisco Castellanos, Josefa Álvarez.  

Destinatario: Sebastián Delgado. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde municipal, contra 

Sebastián Delgado, por el robo que hizo a Francisco Castellanos y a María Josefa Álvarez. 

Vistos los autos, el alcalde condenó al reo al servicio de las armas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de abril - 29 de julio de 1817.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Signatura: 6060 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Francisco Gregorio de Angulo, Alcalde Ordinario da Popayán.  

Destinatario: José María Ballesteros. 

Contenido: Causa seguida ante el alcalde ordinario y Superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, contra José María Ballesteros, vecino de Timbío, por hurto de ganado 

de las haciendas de "Hatofrío", de propiedad de Ignacio de Castro y de "Anton Moreno" de 

María Josefa Hurtado. Se nombró como defensor del expresado Ballesteros que está 

reducido en la cárcel de esta ciudad, a Mariano Cajigas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo - 3 de Noviembre de 1817.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 6097 (Ind. J I -15 cr)  



Remitente: 

Destinatario: José Joaquín Balcázar, negro esclavo. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde comisario del barrio, José María Lemos 

contra el negro esclavo, José Joaquín Balcázar, por varios robos que se le imputan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de octubre - 24 de diciembre de 1817  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 6096 (Ind. J I -15 cr).  

Remitente: 

Destinatario: Pedro Morán, esclavo. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra el esclavo, Pedro Morán, por 

hurto.  Vistos los autos, el alcalde ordenó que pasase la causa al estado de prueba.  El 

escribano informó que por orden del gobernador se había enviado Morán al servicio de las 

armas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de octubre de 1817 - 31 de marzo de 1818  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 6076 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Jacoba Manzano.  

Destinatario: Ramón Segura, alias Miconegro. 

Contenido: Demanda presentada ante el Gobernador y Comandante General, Antonio 

Carvajal y Tenorio, por Jacoba Manzano, contra Ramón Segura, (alias Miconegro) por el 

robo que éste le hizo mientras asistía a misa de Aguinaldo a la iglesia de San Agustín, a las 

4 de la mañana; el expresado Segura abrió un hueco en la pared de bahareque de la casa de 

Jacoba y le robó varios objetos que vendió a indios de los pueblos del Zarzal y Piagua, según 

confesó el reo ante el Alcalde Partidario del Barrio del Ejido, José María Escárraga. Por 

decreto del alcalde "se aplica al reo al servicio de las armas por ser perjudicial por su 

vagancia y malas inclinaciones" y pide se devuelva a su despacho el proceso "para lo que 

corresponda al respecto de la parte damnificada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero - 31 de marzo de 1818.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 6364 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Domingo Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario 1º. Destinatario: Paula Hidrovo. 

Destinatario: 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Ordinario 1º de Popayán, Domingo Pérez 

de Valencia contra Paula Hidrovo, por haber herido de gravedad en el pectoral izquierdo a 

su amante, Jerónimo Liévano, con un cuchillo, en una de las tiendas de Beatriz Tenorio, en 

donde éste vivía. Se ordenó apresar a la agresora y embargarle todos sus bienes pero al no 

ser encontrada, se procedió al embargo de una cama, una repisita y la pieza en donde vivía, 



que era en compañía todo lo que tenía.  Al siguiente día murió en el Real Hospital Liévano 

a causa de la herida y atendido por el practicante, Juan Manuel de Silva.  Se citó y emplazó 

a la Hidrovo con plazo de 9 días, pero no se presentó, haciéndolo su hija Trinidad, alegando 

el buen comportamiento de su madre y que la muerte de Liévano se debía más a que la "cura 

del paciente se erró desde el primer instante", que a la gravedad de la herida; por lo cual se 

pidió concepto a algunos médicos. Habiendo sido apresada la Hidrovo declaró ser mayor de 

30 años, casada con José Ballesteros y separada de él desde hacía un año; haber ido a la casa 

de Liévano, su amante, el día de la tragedia y haberlo herido por una disputa habida entre 

ellos. Con dictamen del fiscal, se le condenó a 8 años de destierro fuera de la provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1804 - 6 de Junio de 1818  

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 5193 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Lucas Ballesteros. 

Contenido: Juicio criminal iniciado de oficio por el Alcalde Ordinario de 2a. Nominación de 

Popayán, contra Lucas Ballesteros, quien dio muerte "con arma prohibida" (un cuchillo 

corto), a Joaquín Tenorio en el "sitio de Mojibío en casa de Domingo Mambuscay" (Véase 

Signatura: 5192) donde se encontraban en aquella ocasión el difunto y su mujer, María Jesús 

Arbeal (alias Ratona)", concubina del reo" y otras personas bebiendo guarapo y 

divirtiéndose. Tenorio comenzó a pelar con dicha mujer Manuela Victoria a quien descalabró 

"con un ladrillo", y a los gritos que la susodicha daba, se levantó Ballesteros de la cama y 

reprendió a Tenorio por su proceder pero éste se enfadó y le contestó con un golpe "que lo 

sentó".  Ballesteros que estaba ebrio, sacó su cuchillo y le dio dos cuchilladas en el pecho. 

Y entonces Tenorio al verse herido huyó a un platanar donde después se le encontró muerto. 

Ballesteros fue aprehendido por el Alcalde Partidario de Mojibío quien lo remitió al 

Ordinario de Popayán el cual lo encarceló.  En el escrito de folios 36 y 37 el reo narra sus 

aventuras cuando "se fugó de la cárcel en tiempo de la Insurrección" y cita algunos hechos 

notables de aquella época. En 1818 Ballesteros se presentó voluntariamente ante el 

Gobernador, José Solís, ofreció sus servicios a la causa realista y obtuvo que se le diera 

libertad bajo fianza mientras se le concedía el indulto porque se hallaba "picado de 

hidropesía". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1815 - 23 de junio de 1818  

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Signatura: 6100 (Ind.  J I -15 cr) 

Remitente: María Manuela Angulo, esposa de Francisco Diago.  

Destinatario: Casimiro Rodríguez. 

Contenido: Copia autenticada de parte del expediente relativo a la causa criminal seguida 

por el alcalde ordinario contra Casimiro Rodríguez, por hurto. Los originales se encuentran 

en el expediente, con signatura 6095, del folio 2 al 37. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo - 25 de julio de 1818.  



Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-268- 

Signatura: 6099 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Jorge José Wallis. Destinatario: José Narváez. 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la averiguación de los autores del robo de la valija del correo 

hecho al conductor del Correo de la Carrera de Pasto, José Narváez. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 13 de mayo - 6 de agosto de 1818  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 6102 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Alejo de Paz, alcalde del Tambo.  

Destinatario: Fermín Astaíza. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra Fermín Astaíza, por robo. 

Vistos los autos se condenó a éste al servicio de las armas en el Batallón Numancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 - 9 de junio de 1819  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 5196 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Santiago Nates, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán.  

Destinatario: Manuel Cruz Rojas. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán contra el mestizo Manuel Cruz Rojas, quien dio muerte en el sitio de Palacé al 

mulato Juan Fermín, esclavo de Juan María Pesarez, vecino de Buga. El hecho ocurrió así: 

viajando de Popayán a Palacé Manuel Cruz en compañía de su cuñado, José María Cortés y 

de Juan Ballesteros encontró en el alto de Cauca a Mercedes Hurtado, quien regresaba a su 

casa y montó a la muchacha delante de la silla de su macho. Más allá de Río blanco tropezó 

con el mulato Fermín y su compañero Joaquín Arana quienes le pidieron candela y al 

negársela le insultaron lo cual dio motivo a que más adelante Cruz Rojas y sus compañeros 

aporrearan al expresado Arana. Habiéndose apeado Cruz y sus compañeros en casa de Juan 

Guevara en el sitio de Palacé llegaron a ella el mulato Arana en compañía de Salvador López 

y diciendo el dicho mulato "vengase cada uno con el suyo" le dio a Cruz dos garrotazos, y 

éste, enfurecido sacó un machetico y después de perseguirlo un corto trecho se lo clavó en 

la paleta derecha, de cuya herida murió el mulato a los pocos minutos.  Levantada la sumaria 

el Defensor pidió que se absolviera al reo, por ser un "homicidio involuntario... que ejecutó 

en el calor del arrebatamiento que le había causado el atrevimiento con que aquel esclavo le 

había insultado y dándole de garrotazos".  La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Marzo - 28 de junio de 1819.  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-271- 

Signatura: 6101 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: José Joaquín Solarte. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde 2º Municipal contra 

José Joaquín Solarte, por el robo de una carga de sal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre - 5 de diciembre de 1819  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Signatura: 6095 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Casimiro Rodríguez, negro esclavo.  

Contenido: Autos, relativos a la causa criminal seguida contra el negro, Casimiro Rodríguez 

esclavo de Manuela Diago, por hurto.  Vistos los autos, el alcalde, condenó al negro a salir 

por las calles pregonando su delito y a trabajar para un maestro carpintero para que con el 

sueldo que devengase pague su comida y la pena pecuniaria.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1817 - 7 de febrero de 1820  

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 6720 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Nicolás de Tejada y Arriga, Regidor y José María Pérez.  

Destinatario: Anselmo Hurtado. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Regidor, Decano del Excelentísimo Cabildo y 

Alcalde Ordinario de 1ª nominación por ausencia del propietario José María Mosquera, por 

el comerciante José María Pérez contra Anselmo Hurtado, acusado de robo de varios objetos 

de la tienda.  Hurtado es puesto en la cárcel hasta que se logra establecer que esos efectos no 

pertenecen a Pérez sino al Comandante Obando, cuya casa ha sido saqueada, pero mediante 

fianza que presta Carlos Trujillo se le concede la libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Febrero - 23 de marzo de 1820.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 6103 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Gobernador Político y Militar. Destinatario: Rafael Paredes. 

Destinatario: 

Contenido: Rafael Paredes, preso en la cárcel de Popayán, presentó ante el Gobernador 

documentos comprobantes de la compra de unas caballerías que se supone que pertenecían 

a otro individuo y presentó también, un fiador de Cárcel Segura, para que se le diese libertad. 

Vistos los autos, el Gobernador ordenó que se le entregasen las caballerías a Paredes, y que 

fuese puesto en libertad. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de marzo - 8 de abril de 1820.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Signatura: 6104 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Joaquín Serrano. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde de barrio, Mariano 

Álvarez Ramírez, contra Joaquín Serrano, por intento de robo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de febrero - 10 de abril de 1820.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Signatura: 5195 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Ordinario de 2ª Nominación de Popayán.  

Destinatario: Manuel María Beteche (o Biteche), José María Feche y Sebastián Échate. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio por el Alcalde Ordinario de 2ª Nominación de 

Popayán contra Manuel Beteche, José María Feche y Sebastián Échate, indios naturales de 

Chiribío por "el horroroso crimen de la muerte que dio el 1º a María Guanda y a sus dos 

hijos llamados María Cruz y Marcelino Chantre ahorcándolos pendientes de un árbol en el 

sitio de Chiribío y arrojándolos a un agujero que se hallaba inmediato a la loma donde los 

ejecutaron auxiliando para el efecto los dos referidos Sebastián y José María. Cometido el 

crimen regresaron al rancho de la difunta y sustrajeron una manta, un aguinche y una pala. 

El reo declaró que sus tíos, Manuel, Dionisio y Francisco Échate "le influyeron fuera a darle 

muerte (a la citada Guanda) por ser bruja" y Feche confesó que oyó decir que la susodicha 

"hacía brujerías con coca y mambi". El reo se fugó de la cárcel con sus cómplices pero fueron 

aprehendidos posteriormente, él y uno de sus compañeros porque el otro murió.  El Alcalde 

Ordinario asesorado de letrado condenó a Beteche a la pena de "doscientos azotes dados por 

las calles públicas" y a seis años de servicio a ración y sin sueldo en la Obra Pública de la 

Santa Iglesia Catedral y a Échate a cuatro años de servicio en la misma obra en iguales 

condiciones. La Real Audiencia de Quito revocó la sentencia dictada por el Alcalde de 

Popayán y condenó a morir en la horca a Manuel María Biteche y a José María Feche a ocho 

años de presidio en el de Bocachica de Cartagena y además por "la retardación escandalosa" 

del proceso multó a los jueces en cien pesos aplicables a gastos de Estrados. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito.  

Fecha: 28 de julio de 1816 - 29 de mayo de 1820  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Signatura: 6105 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Pedro Lenis. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra Pedro Lenis, por robo de 

dinero. 



Lugar de Procedencia: Llanogrande, Popayán.  

Fecha: 7 de septiembre - 12 de Diciembre de 1821  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 6107 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario; Javier Gavilán.  

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Popayán, contra Javier 

Gavilán, por hurto de unos caballos. Vistos los autos, el alcalde ordenó que se pusiese en 

libertad a Gavilán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 4 de julio - 10 de agosto de 1822.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Signatura: 6109 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El capitán, José María Caicedo.  

Destinatario: Sargento, Tomás Cañón y Encarnación Jiménez 

Contenido: Copia de los autos relativos a la causa criminal seguida contra el sargento, Tomás 

Cañón y el soldado, Encarnación Jiménez, por hurto de ganado perteneciente al Estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1822  

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-280- 

Signatura: 5197 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Pedro Antonio Mera, Alcalde Partidario de Ovejas. 

Contenido: Juicio criminal. seguido de oficio por el Alcalde Ordinario de Popayán a quien 

se cometió el conocimiento de la causa, en vista de la sumaria que remitió el Intendente de 

Cali al Cabildo de Popayán, contra Pedro Antonio de Mera, Alcalde Partidario de "Ovejas 

Arriba", a quien se sindicaba como responsable de la muerte que José María Valencia dio a 

Simón Moran, salteador realista de un disparo de fusil en la rabadilla cuando, perseguido por 

el Alcalde Mera y sus hombres trataba de fugarse para la montaña con su esclavo, Pedro 

Mera había recibido orden del general Pedro León Torres de traer a Morán y sus compañeros 

"por medios suaves" a la causa republicana pero con la advertencia de que si se resistían "los 

destruyese como enemigos del orden y sediciosos": esas mismas instrucciones había dado 

Mera a sus hombres. Moran, era un hombre atrevido, salteador, desobediente de la Justicia, 

malquisto, vago y amancebado públicamente, (con Custodia Zúñiga), que trataba de matar 

al Alcalde y quemarle la casa y la de José María Tróchez".  Fue soldado del Ejército del 

General Calzada; cayó prisionero en la "acción del Palo" y se le llevó a Bogotá de donde se 

escapó. Era también desertor del Batallón de Aragón.  Recibida la causa a prueba y tomadas 

las declaraciones pertinentes fueron arrestados Mera y Valencia. El Asesor dictaminó que 

debía declararse libre a Mora de toda culpa, porque "se vio en la precisión de empeñarse" en 

la captura de Moran "no solo por razón de su oficio sino también por resguardar su vida y la 

de sus compañeros a las que acechaban Morán y su esclavo" y que José María Valencia ya 



había "compurgado el exceso que se ha notado con la prisión que ha sufrido".  En los autos 

falta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Ovejas, 

Popayán. Fecha: 15 de Noviembre de 1821 - 29 de octubre de 1822  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 6106 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda, Juez Político.  

Destinatario: Clemente Candela. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra Clemente Candela, por 

abigeato. El reo se fugó de la cárcel y luego se presentó voluntariamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de febrero - 24 de diciembre de 1822. 

Folios 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Signatura: 6108 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: José Diago, alcalde.  

Destinatario: Juan Andrés Vergara. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Juan Andrés Vergara y los negros esclavos, 

Eduardo y José Antonio, por abigeato. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de abril - 24 de Diciembre de 1822.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Signatura: 6111 (Ind. J II - 3 cr)  

Remitente: José Antonio Carvajal, Alcalde Partidario de la Parroquia de Guambía.  

Destinatario: Martín Rojas, Javier Daza y Vicente Hernández. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde 1º Municipal de 

Popayán, contra Martín Rojas, Javier Daza y Vicente Hernández, por el robo hecho en la 

casa del indígena Santiago Tumiñá. Vistos los autos, el alcalde condenó a los reos a pasar al 

servicio de las armas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de abril - 14 de mayo de 1823.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Signatura: 5198 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: José Diago, Alcalde Ordinario de 2º voto.  

Destinatario: Silvestre de la Torre, esclavo. 

Contenido: A las seis de la mañana del 31 de diciembre de 1822 encontró Joaquina Murillo 

"en la calle del chorro de la Pamba...debajo de unos árboles a la orilla de una acequia" el 

cadáver de Pedro Antonio Sarria, vecino del sitio del Cabuyo, jurisdicción de Pescador, con 



tres mortales heridas de arma blanca en la cabeza y dio parte de su hallazgo al Alcalde 

Ordinario de 2º voto, quien en el acto comisionó al Comisario de Barrio, Antonio Fernández, 

el cual inmediatamente hizo el reconocimiento del cadáver y procedió a levantar la sumaria 

correspondiente. De ésta resulta que la noche anterior había andado "a bestia" el difunto en 

compañía de Silvestre, mulato esclavo de Andrea de la Torre, vecino del Valle de Patía "en 

la música que subió a Belén" con motivo de la diversión que había... de fiestas en la ciudad 

y parece que el esclavo por robar al difunto unos 15 pesos que tenía, valor de una carga de 

rapadura y otra de miel que había vendido, le dio muerte.  El reo hizo fuga a Patía y de allí 

pasó a Almaguer, donde al saber que era buscado por la Justicia "tomó la vereda para la 

Montaña de Mocoa". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1822 - 16 de junio de 1823  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

 

 

Signatura: 6110 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: 

Destinatario: José María y Julián Pichiné. 

Contenido: Causa criminal seguida en el juzgado 1º Municipal contra José María y Julián 

Pichiné. Vistos los autos, el alcalde ordenó que pasase la causa al estado de prueba. 

Lugar del Procedencia: Popayán, Cajibío.  

Fecha: 20 de Febrero - 2 de Septiembre de 1823  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Signatura: 5717 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Manuel José Carvajal, Alcalde Municipal de Popayán.  

Destinatario: María Lorenza Velasco. Joaquina Sarria. 

Contenido: Autos criminales seguidos ante el alcalde Municipal de Popayán, Manuel José 

Carvajal, contra María Lorenza Velasco, soltera, menor de 19 años, vecina del "centro de 

Carpinterías" en la jurisdicción de Tunía, por haber dado muerte a un indio "dañino" menor, 

llamado Antonio y por cuya causa se encontraba detenida como cómplice Joaquina Sarria, 

viuda, del mismo vecindario quien había llamado a la Velasco a su casa para mostrarle los 

daños que en su sementera había causado dicho indio, donde lo habían encontrado 2 peones 

de la Sarria: Santos Capote y Francisco Gallardo y lo tenían amarrado. Fueron las dos 

mujeres a ver los daños y la Velasco, como castigo azotó al indio hasta quitarle la vida, 

enterrándolo después en el mismo lugar con la ayuda de los citados peones de la Sarria, la 

cual le aconsejó diera parte al Cura de lo que acababa de hacer o la denunciaba ante el 

Alcalde Parroquial, Juan José Cobo. Se nombró como Defensor a Rafael Diago, quien 

aseguró que la Velasco estaba obligada a velar por la conducta del indio y de su honradez; 

por lo tanto, le había sido indispensable "castigarlo" para corregir sus errores.  El Alcalde 

asesorado del letrado, Martín Rafael Clavijo dictó sentencia, cambiando los 5 años que la 

ley condenaba por este delito al destierro en alguna isla, por 5 años de servicio en el Hospital. 

Llevada la causa ante la Corte Superior de Quito, los Ministros de ésta, Bernardo Ignacio 



León, Vicente Espantoso y Salvador Murgueitio revocaron la sentencia de 1ª instancia, 

dando la libertad a las detenidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1823 - 5 de abril de 1824  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 5725 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: El alcalde Partidario de la Parroquia de "San Miguel de Patía".  

Destinatario: Ramón Daza (negro esclavo). 

Contenido: Causa criminal seguida contra un negro esclavo, llamado Ramón Daza, a quien 

se acusa de asesinato y lesiones. El día 22 de abril 1823 el alcalde partidario de la Parroquia 

de "San Miguel de Patía" acompañado de testigos, se trasladó al sitio del "Guayabal" a la 

casa de propiedad de Lucía Galíndez donde halló muerta con una herida de lanza a una negra 

esclava, llamada Juana y al marido de ésta gravemente herido. Tomadas las declaraciones, 

se trasladaron los autos a Popayán y al asesino se remitió a la cárcel pública de esta ciudad, 

quien confesó su delito ante el Alcalde Ordinario y Juez de esta causa. Vistos los autos por 

el fiscal, dice: Que el expresado esclavo, Ramón Daza debe ser condenado a la pena de la 

horca, por la atrocidad del doble asesinato, puesto que la esclava estaba embarazada. Pero el 

defensor se opone, considerando injusto el concepto fiscal, ya que se debe tener en cuenta 

que el asesinato fue sin premeditación, según las declaraciones de los testigos; además fue 

en riña y en estado de embriaguez. Considera estas pruebas como atenuantes de la 

culpabilidad del asesino.  Los autos se pasan, para su estudio al Tribunal Superior. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de abril de 1823 - 25 de agosto de 1824  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Signatura: 6116 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Agustín Santacoloma, Antonio Carvajal, Alcalde.  

Destinatario: Isabel Tejada; el paje, Mariano Ramírez. 

Contenido: Diligencias realizadas por el alcalde 1º municipal relativas al robo de efectos 

mercantiles y dinero hecho a Agustín Anacleto de Santacoloma. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de marzo - 29 de octubre de 1825.  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 6115 (Ind.  J II -3 cr) 

Remitente: Miguel Marín, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Camilo Moreno. 

Contenido: Expediente seguido por el alcalde primero municipal de Caloto contra Camilo 

Moreno, por abigeato. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 3 de octubre - 29 de octubre de 1825.  

Folios: 3  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Signatura: 6683 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Bartolomé del Castillo, Alcalde Municipal de Timbío  

Destinatario: Manuel María Mosquera, Alcalde 2º Municipal. 

Contenido: Carta original del Sr. Alcalde Municipal de Timbío, Bartolomé del Castillo, 

enviada al Juzgado Parroquial y al Alcalde 2º Municipal de Popayán, Manuel María 

Mosquera, sobre la acusación que hace Trinidad Agredo contra José María Pérez por 

sustracción de sus alhajas; no obstante, Pérez ha suplicado al alcalde informar que no se 

conforma con las pruebas presentadas por su atacante. Bartolomé de Castillo lo condena a 

la devolución de las alhajas y éste no protesta apelación. Agrega el Alcalde que si el mozo 

se hubiera presentado con la excusa lo habría puesto en el cepo y nadie, ni el alcalde 

Mosquera se lo habría quitado. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Popayán.  

Fecha: 1826  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 6118 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Agustín Fernández.  

Destinatario: Vicente Quijano. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario, por Agustín Fernández, contra 

Vicente Quijano, por injuria al afirmar que se había robado un potro. El Alcalde se pronunció 

contra Quijano, condenándolo en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de enero de 1825 - 20 de febrero de 1826.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Signatura: 6117 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José María Hidrovo. 

Destinatario: Calixto Trujillo y María Guata. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida contra Calixto Trujillo y María Guata, 

indígenas por abigeato. Vistos los autos, el alcalde ordinario declaró que los reos no eran 

culpables y que se les debía poner en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tambo.  

Fecha: 29 de diciembre de 1825 - 20 de febrero de 1826  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 6121 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel María Ledezma, Alcalde Parroquial de Timbío.  

Destinatario: Matías, Manuel María y José Antonio Longo. 



Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el Alcalde 1º municipal, contra 

Matías, Manuel María y José Antonio Longo, por abigeato. Vistos los autos, el alcalde 

declaró que los reos debían ser llevados a la isla de Gorgona.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de diciembre de 1825 - 6 de marzo de 1826  

Folios: 20 

Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 6697 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Antonio Varona. Fernando A. Carvajal.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Denuncio que formula José Antonio Varona, Juez 1º Municipal de Caloto del 

libertinaje que reina en esa ciudad, con desprecio escandaloso de los preceptos divinos, para 

que el Intendente dicte la providencia más indicada para acabar con el desorden y el 

comercio ilícito. Cristóbal de Vergara delega esto en los jueces. Denuncio que hace Fernando 

A. Carvajal de la conducta de un grupo de mujeres vagas, especialmente negras, que andan 

en compañía de los esclavos fugitivos, robando, y añade que habiendo en esa ciudad, cárcel 

de mujeres le urge saber si esa clase de mujeres pueden recluirse allí o si deben destinarse a 

la isla de Gorgona.  El Intendente responde que deben encerrarse en el Hospicio, dándoles 

trabajo para su manutención y en beneficio del público. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 9 de marzo de 1826  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 6676 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: María del Carmen Prieto.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Contenido: Denuncia que formula María del Carmen Prieto, vecina de Cali, viuda del 

Teniente Coronel, Cornelio Vernaza contra Ignacio Camacho, comerciante bogotano, 

residente en Popayán, por haber seducido a su hija Trinidad Vernaza con tanto escándalo 

que ésta, olvidando su formación cristiana y los buenos ejemplos de su casa se ha ido con 

Camacho y pretende viajar al Ecuador. El Intendente, que ha recibido informes malos de 

Camacho como aficionado a juegos de suerte y azahar ordena que salga dentro de 3º día de 

la ciudad, entendiéndose la providencia con todos los forasteros. Camacho responde que por 

razón de sus negocios no puede ausentarse en mucho tiempo; que es falsa la acusación que 

se le hace y que tampoco es aficionado a juegos prohibidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali.  

Fecha: 28 de marzo - 17 de abril de 1826.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 6684 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda.  

Destinatario: Esclavos de la hacienda de Coconuco. 



Contenido: Causa criminal seguida contra los negros de la hacienda de Coconuco, de 

propiedad de José María Mosquera, por maltrato a otro esclavo e irrespetos a las autoridades 

de Puracé, que remite el Alcalde Municipal, Vicente Javier Arboleda al Alcalde 2º 

Municipal, para que la siga, por estar él impedido a causa de las relaciones íntimas que lo 

unen a la casa de Mosquera. Auto dictado por José de Iragorri ordenando la devolución de 

los negros a la hacienda para que el amo tome las medidas convenientes y que sirvan de 

escarmiento para en lo sucesivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1826.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Signatura: 6703 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Vicente Javier Arboleda, Alcalde Municipal.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: Relación de causas criminales que remiten a Su Excelencia la Corte Superior de 

Justicia del Departamento los Juzgados Municipales del cantón de Popayán, con 

certificación del alcalde Municipal 1º, Vicente Javier Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de junio de 1826.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 6120 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Cruz González, Corte Suprema de Justicia.  

Destinatario: Facundo Aldana. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal, en 

la causa criminal seguida contra Facundo Aldana, por robo de un cerdo. Vistos los autos, La 

Corte Superior del Cauca declaró inocente al reo, ordenando su libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá.  

Fecha: 26 de mayo - 3 de julio de 1826  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 6687 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Justicia.  

Destinatario: Julián Antonio Delgado. 

Contenido: "Testimonio del auto puesto por la Corte Superior de Justicia en la causa seguida 

contra Julián Antonio Delgado por mala versación, en el desempeño de sus funciones de 

tesorero interino, consultada por la Intendencia de este departamento y devuelta en 12 de 

julio de 1826". 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 12 de julio de 1826  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-300- 



Signatura: 6122 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez. Antonio Carvajal y Rafael Diago, Ministros de la 

Corte.  

Destinatario: Mariano Caicedo, esclavo de Tomaza Cuero. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal, en 

la causa criminal seguida contra Mariano Caicedo, esclavo de Tomaza Cuero, por abigeato. 

Vistos los autos, la Corte Superior del Cauca, declaró nulo todo lo actuado, "desde la 

confesión de los acusados, que deberá recibírseles de nuevo". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 19 de junio - 13 de julio de 1826.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Signatura: 6031 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: La Corte Superior de Justicia.  

Destinatario: Juan Antonio Granobles, alias Chichirris. 

Contenido: Testimonio de la sentencia pronunciada en la Corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca, anulando la sentencia que en 1ª instancia dictara el Juez Municipal 

2º del cantón de Buga, contra Juan Antonio Granobles, alias Chichirris, condenándolo a 200 

azotes vergonzosos y 8 años de presidio urbano por habérsele comprobado varios delitos de 

fuga de las cárceles de Buga y Palmira, de deserción y de hurto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1826.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-302- 

Signatura: 6126 (Ind.  J II -3 cr) 

Remitente: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Juan Antonio Trujillo. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca, en el que se 

declara nulo todo lo actuado por el Juzgado 2º Municipal en la causa criminal seguida contra 

el Indígena Juan Antonio Trujillo por hurto de 5 yeguas, y que habiendo sido sentenciada se 

envió a la Corte en consulta de la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1826.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-303- 

Signatura: 6127 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Antonio Quiguacama. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde 2º municipal, José Rafael Arboleda, contra 

Antonio Quiguacama, indígena de la parroquia de Julumito, por abigeato. Vistos los autos, 

el alcalde condenó al reo a poblar la isla de Gorgona. Quiguacama, apeló ante la Corte 

Superior del Cauca, la cual declaró nulo todo lo actuado, reponiendo la causa al estado de 

proceder. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de febrero - 14 de agosto de 1826.  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 5724 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: 

Destinatario: Vicente Guerrero. 

Contenido: Copia autenticada de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca, en la 

causa criminal seguida contra Vicente Guerrero por homicidio perpetrado en la persona de 

Mariano Rodríguez, en la cual se declara nula la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de agosto de 1826  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-305- 

Signatura: 6026 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Nasario y Policarpo Velasco, Indígenas menores. 

Contenido: Copia de la sentencia dictada en la Corte Superior de Justicia del Cauca, 

anulando la de 1ª instancia que con dictamen de asesor letrado se dictara contra los indígenas 

menores de edad Nasario y Policarpo Velasco, de 18 y 16 años de edad respectivamente, 

vecinos de la parroquia del Tambo, por el hurto de un toro; reponiendo la causa "al auto de 

proceder, en cuyo estado serán considerados Nasario y Policarpo para los efectos 

constitucionales". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de agosto de 1826.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-306- 

Signatura: 6133 (Ind. J I -13 cr) 

Remitente: Corte Superior de Justicia del Cauca.  

Destinatario: Toribio Cuellar y Juan José Urbano. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca en la que se 

declara nulo todo lo actuado por el alcalde 2º municipal, en la causa criminal que se siguió 

por hurto de dos mulas y un caballo, contra Toribio Cuellar y Juan José Urbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de agosto de 1826  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-307- 

Signatura: 6125 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Antonio Cajigas, Alcalde Parroquial. Corte Superior de Justicia del Cauca.  

Destinatario: José María Solarte. 



Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca, en que se 

declara nulo todo lo actuado por el alcalde 2º Municipal, en la causa criminal seguida contra 

José María Solarte, por hurto de unas vacas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Septiembre de 1826  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-308- 

Signatura: 6128 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Martín Rafael Clavijo, Santiago Arroyo, José Nicolás Ospina, Cristóbal 

Mosquera, ministros de la Corte.  

Destinatario: Enrique Reyes, Rosalía y Maximina Aguirre. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca, en que se 

declara nulo todo lo actuado por el alcalde municipal 1º del cantón de Tuluá en la causa 

criminal seguida contra Enrique Reyes y sus esclavas Rosalía y Maximina Aguirre, por 

hurto. La causa había ido a la Corte en consulta de la sentencia de primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de Septiembre de 1826  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Signatura: 6027 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: El alcalde Municipal 2º de Palmira.  

Destinatario: Joaquín Ramírez. 

Contenido: Copia del dictamen del Fiscal en la causa criminal por el alcalde Municipal 2º 

del cantón de Palmira, contra Joaquín Ramírez, por hurto de 2 yeguas "y haber marcado con 

hierro otras 2 ajenas", sentenciada en 1ª instancia, con dictamen de asesor y enviada en 

consulta a la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, en donde fue anulada 

dicha sentencia, reponiendo la causa al estado de sumario "debiendo verificarse a costa del 

Juez y Asesor que en ella intervinieron”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Septiembre de 1826  

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-310- 

Signatura: 6132 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Justicia del Cauca.  

Destinatario: Alberto Figueroa. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el Alcalde 1º Municipal del 

cantón de Cali, en el juicio criminal seguido contra Alberto Figueroa, por abigeato. Vistos 

los autos, la Corte declaró nulo todo lo actuado, reponiendo la causa al estado de sumario y 

condenó al alcalde en 50 pesos por inobservancia de la constitución y las leyes. El alcalde 

reclamó por esto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali.  

Fecha: 9 de junio - 23 de septiembre de 1826  

Folios: 18  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 6028 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 1º de Popayán. 

Destinatario: Bartolomé Tapias. 

Contenido: Testimonio de la sentencia pronunciada en la Corte Superior de Apelaciones del 

Cauca, aprobando la de 1ª instancia dictada por el Alcalde 1º Municipal de este cantón, 

asesorado de letrado, contra Bartolomé Tapias por: hurto de 2 reses de propiedad de 

Fernando Sánchez, complicidad en el de otros efectos de Santiago Reyes y amancebamiento 

público con Juana Maca; condenándolo al servicio de las armas, a ración y sin sueldo, por 

espacio de 2 años, en el batallón a que lo destine la Comandancia General de este 

Departamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de octubre de 1826.  

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-312- 

Signatura: 6029 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Manuel Tomás Arenas. 

Contenido: Testimonio de la sentencia pronunciada en la Corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca, revocando la de 1ª instancia dictada por el Juzgado Municipal 1º 

de Tuluá, con dictamen de asesor, contra Manuel Tomás Arenas, por los hurtos de ganado, 

hechos a su padre, a Jerónimo Correa y a Juan Vicente Romano; absolviéndolo la Corte de 

todo cargo y declarando "responsable al Alcalde Municipal 1º que ha conocido de esta 

causa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1826  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-313- 

Signatura: 6123 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Corte Superior del Cauca.  

Destinatario: Manuel Ortiz y Joaquín Serna, alias Sedeño. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca, en que se 

declara nulo todo lo actuado por el Juzgado 1º municipal de Palmira, en la causa criminal 

seguida contra Manuel Ortiz y Joaquín Serna, alias "Sedeño", por el hurto de una res. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de noviembre de 1826  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-314- 

Signatura: 6131 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Rafael Arboleda. 

Destinatario: 



Contenido: Autos relativos a la reclamación instruida por José Rafael Arboleda, Alcalde 2º 

Municipal, a fin de indemnizar su procedimiento en la causa criminal seguida contra el 

indígena, Antonio Quiguacama, por abigeato. Vistos los autos, la Corte en vista de que el 

reo se había fugado, dio por terminada la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 7 de noviembre de 1826.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Signatura: 6124 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Manuel María Delgado, y Francisco Muñoz. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Corte Superior del Cauca en que se 

declara conforme a la exposición fiscal, en cuya virtud se deben hacer las diligencias previas, 

sobre el robo de las yeguas que se le imputan a Manuel María Delgado y Francisco Muñoz 

por el Juzgado 1º Municipal de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-316- 

Signatura: 6040 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Pedro de la Cruz, Alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Joaquín Labrada y Luciano, mulato esclavo. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca 

en la causa criminal que "sobre robo de una res y falsificación de su marca", de propiedad 

de Jacinto Mopas, siguió el alcalde Municipal 1º, del cantón de Buga, condenando a los reos 

Joaquín Labrada, y Luciano mulato esclavo de Francisco Vergara, a 2 años de presidio 

urbano y servicio en las salinas de Zipaquirá.  La Corte declaró nulo todo lo obrado en su 

consecuencia, se mandó entregar el esclavo Luciano a su señor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Buga. 

Fecha: 6 de junio - 29 de Noviembre de 1826  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 6685 (Ind. J 11 -3 cr)  

Remitente: Juzgado 2º Municipal de Cartago.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Relaciones de causas criminales que se hallan pendientes en el Juzgado 2º 

Municipal del cantón de Cartago, en el mes de julio de 1826. 2 cuadernillos. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 7 de Diciembre de 1826  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-318- 

Signatura: 6713 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel José Martínez de Aparicio, Alcalde Municipal.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: Listas de las causas criminales que se hallan pendientes en el Juzgado 2º 

Municipal de Buga, remitidas por Manuel José Martínez de Aparicio, Alcalde 2º Municipal 

a la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 18 de diciembre de 1826.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 6056 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Santiago Vejarano, Alcalde Municipal 2º de Palmira.  

Destinatario: Pedro María Candela, José María García. 

Contenido: Consulta hecha ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Santiago 

Vergara, Alcalde Municipal 2º del cantón de Palmira, para que fuese revocada, reformada o 

aprobada la sentencia que contra Pedro María Candela y José María García, dictara por el 

hurto que estos hicieron de una ternera; con dictamen de asesor, condenando al primero a 6 

años de presidio y a vergüenza pública. La Corte declaró nulo todo lo actuado, reponiendo 

la causa al estado de auto de proceder. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1826 - 11 de enero de 1827  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Signatura: 6130 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca.  

Destinatario: Francisco Pérez Lozano. 

Contenido: Autos relativos a la aplicación de la sentencia en la que se condena al reo a 6 

años de presidio y que fue dictada por la Corte Superior del Cauca, en el expediente de 

consulta de la pronunciada por el alcalde Municipal de Buga, en la causa criminal que por 

hurto se sigue contra Francisco Pérez Lozano. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 31 de julio de 1826 - 18 de enero de 1827  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-321- 

 

 

Signatura: 5722 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal de Cartago.  

Destinatario: Manuel José López. 

Contenido: Expediente de consulta promovido ante la Corte Superior del Cauca, por el 

Alcalde Municipal de Cartago a la sentencia dictada en la causa criminal seguida contra 

Manuel José López, menor de edad, por homicidio en la persona de Timoteo González.  



Vistos los autos, la Corte declaró nula la sentencia, reponiendo la causa al estado de prueba. 

El alcalde informó a la Corte de la realización de las diligencias de prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de julio de 1826. - 3 de febrero de 1827  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Signatura: 5721 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal de Pasto.  

Destinatario: Beatriz Verdugo y Beatriz Delgado. 

Contenido: Expediente de consulta presentado ante la Corte Superior del Cauca por el 

Alcalde Municipal de Pasto, de la sentencia dictada en la causa criminal seguida contra 

Beatriz Verdugo y Beatriz Delgado por la muerte de Manuel Cárdenas y de su sirviente, 

Domingo, y el hurto de unos efectos de comercio. Vistos los autos, la Corte aprobó la 

sentencia en cuanto impone la pena de muerte a la Verdugo y la revocó en lo referente a 

Delgado, y declaró que ésta debía cumplir 8 años de presidio urbano. Pasaron los autos al 

Juez Municipal para el cumplimiento de la sentencia.  El escribano de Pasto dio fe de la 

ejecución de ésta. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 13 de noviembre de 1826 - 5 de febrero de 1827  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver signaturas 5742 - 5759. (Ind.). 

 

-323- 

Signatura: 6054 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Pedro de la Cruz, Alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Ursula Arana, Joaquina y Manuel Santos Becerra y Arana. 

Contenido: Consulta hecha ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Pedro de la Cruz, 

alcalde Municipal 1º de Buga, para que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia 

que en 1ª instancia dictará contra Ursula Arana y sus dos hijos Joaquina y Manuel Santos 

Becerra y Arana, por el hurto de 3 reses pertenecientes a Manuel José Corrales, Rafael 

Sanclemente y María Rosa Baca, condenando a la madre y a la hija a la pena de azotes y 

vergüenza pública y al hijo a 25 azotes y a 5 años de presidio urbano. En la Corte, fue 

revocada la sentencia consultada y condenada Ursula Arana y su hija Joaquina a vergüenza 

pública y a 2 años de reclusión en la cárcel de divorcio y a Manuel Santos, a 50 azotes y a 

ser entregado a un maestro de algún taller para que bajo su vigilancia aprenda algún oficio. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 28 de Septiembre de 1826 - 15 de febrero de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Signatura: 5718 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: José Pío Durán, Alcalde Ordinario de Cartago.  

Destinatario: Manuel Antonio Santos. 

Contenido: Juicio criminal seguido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca contra 

Manuel Antonio Santos, por la muerte de José Ortiz, cuando éste lo llevaba preso como 

recluta para Cartago y Santos lo matara para volarse, en la apelación al auto asesorado, 



dictado por el Alcalde Ordinario José Pío Durán en 1ª instancia, condenando al asesino a 5 

años de servicio "en las armas" que Santos decía ser injusto puesto que la muerte de Ortiz, 

fue "por ocasión o desventura y no por su grado". En la Corte se aprobó dicha sentencia, 

remitiendo la causa a Bogotá, en donde se cambió la pena por 5 años de prisión en Cartagena, 

como pena "de último suplicio", según parecer del asesor. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, Bogotá. 

Fecha: 19 de septiembre de 1823 - 21 de febrero de 1827  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 6129 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Antonio de las Cajigas, Juez Parroquial, José María Vargas.  

Destinatario: Manuel María Delgado. 

Contenido: Testimonio de la causa criminal seguida contra Francisco Muñoz y Manuel 

María Delgado, por abigeato. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de febrero de 1827.  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-326- 

Signatura: 5726 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juan Manuel Maya, Alcalde Municipal 1º del cantón de Caloto.  

Destinatario: José Joaquín Delgado. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por el 

Alcalde Municipal 1º del Cantón de Caloto, Juan Manuel Maya "en la consulta" de la 

sentencia que en 1ª instancia dictará condenando a José Joaquín Delgado, vecino de Buga a 

8 de prisión en Chagres, por haber dado muerte a Justo Morera, cuando venían a esta ciudad 

de Popayán, desde "Mandina" en donde habían estado tomándose "unos cuartillos de 

aguardiente". El fiscal de la causa, Fortunato Manuel de Gamba estuvo de acuerdo con la 

sentencia, que fue confirmada en la Corte, reduciéndola a 6 años por haber pagado el reo ya 

una dilatada prisión de más de 2 años, con grillos. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 18 de enero - 28 de febrero de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 6712 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José María Estela, Juez 1º Municipal de Caloto.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Listas de las causas criminales que remite el Juzgado 1º Municipal de Caloto a 

la Corte Superior de Justicia del Cauca y estudio que hace la Corte a dichas listas. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 1º de Julio de 1826 - 7 de marzo de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. No aparecen las listas de las causas criminales 

anunciadas en el folio 1º. 



 

-328- 

Signatura: 6053 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Diego Fernando Gómez, Alcalde Municipal de Cali.  

Destinatario: Manuel López. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Manuel 

López, en la apelación a la sentencia que en 1ª instancia dictará el alcalde Municipal de Cali, 

Diego Fernando Gómez, condenándolo a 2 años de prisión y a la devolución de las 17 onzas 

de oro que se robará. La Corte confirmó el auto apelado. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 27 de julio de 1826 - 7 de marzo de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 6055 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Manuel Cruz González, Alcalde Municipal 2º de Tuluá.  

Destinatario: Enrique Reyes, Maximina y Rosalía, esclavos de Trinidad Aguirre. 

Contenido: Consulta hecha ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Manuel Cruz 

González, Alcalde Municipal 2º de la villa de Tuluá, para que fuese revocada, reformada o 

aprobada la sentencia que en 1ª instancia dictara contra Enrique Reyes, Maximina y Rosalía, 

esclavos de Trinidad Aguirre, por hurto de ganado mayor y menor cometido en las montañas 

de "Guarría" de aquella jurisdicción, condenando al primero a 10 años de presidio, a la 

segunda a 10 azotes y a la tercera a 50.  La Corte reformó la sentencia, condenando a Enrique 

Reyes, a la pena de 6 años de prisión en Cartagena, a Rosalía a 100 azotes y a Maximina a 

50 "en el rollo de la plaza". 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1826 - 24 de marzo de 1827  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 6072 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Mariano Illera, Alcalde Parroquial de Popayán.  

Destinatario: Juan Bautista Chacón, y Miguel Antonio Agredo. 

Contenido: Diligencias llevadas a cabo por Mariano Illera, Alcalde Parroquial de Popayán, 

a quien comisionara el Alcalde Municipal 2º, Vicente Olave, para descubrir los autores del 

robo hecho en la madrugada del 16 de enero de 1827 en la tienda de mercancía del ciudadano 

Juan Agustín Sánchez, que se encontraba ausente, en el pueblo de Guambía y del cual dio 

parte Mariano Álvarez Ramírez, saliendo de dichas diligencias complicados Juan Bautista 

Chacón y Miguel Antonio Agredo, a quienes habían visto vendiendo mercancías 

sospechosas en algunos pueblos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de enero - 27 de marzo de 1827.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-331- 

Signatura: 6038 (Ind. J I -15 cr)  



Remitente: Martín Durán, alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: Bonifacio y Marcelino Ribas. 

Contenido: Sentencia enviada a la Corte Superior de Justicia del Cauca, en vía de consulta 

y para que fuera revocada, reformada o aprobada, dictada por Martín Durán, Alcalde 

Municipal 2º del cantón de Cartago, contra Bonifacio y Marcelino Ribas, condenando al 1º 

a 5 años de servicio en las armas y al 2º a "que se someta bajo la dirección da algún sujeto 

que pueda contenerle y hacerlo entrar en sus deberes". La Corte declaró nulo y sin ningún 

lugar lo actuado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de marzo - 6 de abril de 1827.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 6030 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El Juzgado Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Francisco y Juana María, esclavos. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en la consulta de la sentencia dictada en 1ª instancia por el Juzgado Municipal 1º del 

cantón de Cartago, contra Francisco y Juana María, esclavos del finado José Salamanca, por 

complicidad en hurtos de ganado.  La Corte absolvió de todo cargo a los acusados, dejando 

a salvo el derecho a las partes para que pudieran repetir la demanda de daños y perjuicios 

contra quienes se los habían causado.  Firman los señores Ministros, Santiago Arroyo, 

Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño, Ignacio Escobar y Fortunato Manuel de Gamba y 

Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago.  

Fecha: 23 de agosto de 1826 - 11 de abril de 1827  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Signatura: 6039 (Ind.  J I -15 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Fernando Contreras, Cabo del Ejército. 

Contenido: Sentencia mandada en vía de consulta y para que fuera aprobada, reformada o 

revocada ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Manuel Ramos, Alcalde Municipal 

2º de Popayán, quien la dictara contra Fernando Contreras, cabo del ejército, por el robo de 

unas ropas y trajes que hiciera a Pedro Antonio Prado y Antonia Betancourt.  La Corte 

ordenó reponer el proceso al estado de sumaria, lo cual debía verificarse a costa de los que 

en él habían intervenido como Juez y Escribano, "reservando para la definitiva la 

responsabilidad que tenga lugar". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de abril - 14 de mayo de 1827.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 5741 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal de Cartago.  



Destinatario: Lorenzo Villada. 

Contenido: Expediente de consulta a la sentencia dictada por el Alcalde Municipal de 

Cartago en la causa criminal seguida contra Lorenzo Villada por la muerte que dio a Basilio 

Zamora.  Vistos los autos, la Corte revocó la sentencia y repuso la causa al "estado de 

sumario y devuélvase". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 17 de marzo - 29 de mayo de 1827.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 5729 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal del Cantón de Micay.  

Destinatario: Juan Esteban Quintero. 

Contenido: Diligencia en que comunica el alcalde 1º Municipal del Cantón de Micay a la 

Corte Superior del Cauca, del homicidio perpetrado por Juan Esteban Quintero en la persona 

de Francisco Chirivico. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán. 

Fecha: 10 - 29 de mayo de 1827.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 6037 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Joaquín Mosquera, Juez de 1ª instancia de Popayán.  

Destinatario: Francisco Muñoz. 

Contenido: Autos seguidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la consulta a la 

sentencia que en 1ª instancia dictara el Juez Municipal 1º de Popayán, Joaquín Mosquera, 

contra Francisco Muñoz, condenándolo a 5 años de presidio urbano por el hurto de 2 yeguas.  

En la Corte, oído al Ministro Fiscal, Gamba y administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley se aprobó la sentencia consultada. 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 - 31 de mayo de 1827  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 6036 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: El Alcalde Municipal 2º de Tuluá.  

Destinatario: Juan Acasio, Rosalía y Concepción Ramírez; José María Zúñiga; otros. 

Contenido: Hallándose en consulta ante la Corte Superior del Cauca la sentencia dictada en 

la causa criminal seguida contra los reos Juan Acasio, Rosalía y Concepción Ramírez, 

esclavos de José Vicente Ramírez, José María Zúñiga, esclavo del difunto Cristóbal Zúñiga, 

María Vicenta Lozano, esclava de José María Lozano y Juana María Victoria, libre; esclavos 

fugitivos reunidos en los montes inmediatos a la Villa de Tuluá y dedicados al pillaje; 

condenados Juan Acasio y José María sufrir la pena de muerte y los demás a la pena de 

azotes; el alcalde Municipal 2º de Tuluá se quejó por los perjuicios a que estaba expuesto el 

vecindario por el retardo en la Corte y ésta revocó la sentencia, condenado a los dos primeros 

a 10 años de prisión en Cartagena y a los demás a sufrir la pena de vergüenza pública. 



Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 11 de febrero - 12 de junio de 1827  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Signatura: 5734 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Martín Durán, Alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: Manuel José López. 

Contenido: Causa criminal promovida por el Alcalde Municipal 2º de Cartago, Martín 

Durán, ante la Corte Superior de Justicia del Cauca a donde enviara, en vía de consulta para 

que fuese aprobada, modificada o revocada la sentencia que con dictamen de Asesor Letrado 

dictara en 1ª instancia, condenando a Manuel López, a 2 años y 4 meses de servicios en las 

Obras Públicas, con ración y sin sueldo, por haber dado muerte en casa de Josefa Hernández 

a Timoteo González, de "un machetazo en la tabla del pescueso". La Corte, revocando la 

sentencia de 1ª instancia, condenó a Manuel José López a 5 años de presidio en Cartagena. 

Juez de Substanciación, Ministro Mariano Miño. Fiscal, Fortunato Manuel de Gamba y 

Valencia. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 de junio - 16 de julio de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 6035 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Vicente Cobo.  

Destinatario: Tomaza Luna y sus dos hijos, Manuel Campo y Manuel María Ortiz, algunos 

esclavos. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la consulta 

hecha por el Juez Municipal 1º de esta ciudad, José María Rebolledo, con el objeto de que 

se aprobara, reformara o revocara la sentencia que en 1ª instancia dictara, en la demanda 

puesta por Vicente Cobo contra Tomaza Luna, su dos hijos, Manuel Campo y Manuel María 

Ortiz y los esclavos, Juan de la Cruz, Crisanto y Alberto, por el hurto de ganado de la 

hacienda de la Herradura, condenando únicamente a Manuel Campo y absolviendo a los 

demás.  La Corte reformó la sentencia de primera instancia, absolviendo a los procesados, 

los cuales fueron puestos en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio - 24 de julio de 1827.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 5728 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal del Cantón de Micay.  

Destinatario: Narciso Upa. 

Contenido: Expediente de consulta promovido ante la Corte Superior del Cauca por el 

Alcalde Municipal del Cantón de Micay, de la sentencia dictada en la causa criminal seguida 

contra el indígena, Narciso Upa, por la muerte de la india, Rosa Marfil.  Vistos los autos, la 

Corte confirmó la pena de muerte dictada en 1ª instancia y "devuélvanse los autos". 



Lugar de Procedencia: Guapi, Popayán.  

Fecha: 10 de abril - 25 de julio de 1827  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 5739 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Ambrosio Castaño, Alcalde Municipal 2º del Cantón de la Vega de Supía. 

Destinatario: Manuel Agustín Moreno, esclavo. 

Contenido: Autos promovidos en la causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 2º del 

cantón de la Vega de Supía, Ambrosio Castaño, ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, 

para que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia dictara con 

dictamen de asesor, condenando a sufrir el último suplicio a Manuel Agustín Moreno, 

esclavo del Cura Vicario, Joaquín Velarde, por "homicidio voluntario y alevoso", cometido 

en la persona de Gabriel Román; heridas dadas a León Fabrina, Marcelo Lengua, Cristóbal 

Cruz, Agustín López y Marcelo Betancourt, a más del comprobado "concubinato adulterino" 

de que era acusado.  El defensor, Ramón Estrella, expuso los hechos, comprobando que el 

esclavo había sido atacado en casa de su amo por una turba y que para salvar la vida, armado 

de una arma blanca salió de la casa, abriéndose paso a golpes de su arma, sin saber a quien 

le daba, logrando así ponerse a salvo.  En la Corte Superior de Justicia se confirmó la 

sentencia y el reo fue ejecutado en la Vega de Supía. Los Ministros de la Corte pidieron una 

copia de las diligencias seguidas en la ejecución del reo, la cual fue enviada y acompaña este 

expediente.  Más como fuesen encontradas algunas faltas, cometidas por el alcalde al 

ejecutar al reo, se le impuso la multa de 25 pesos, que debía enviar por correo. 

Lugar de Procedencia: Villa de Supía, Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 27 de julio de 1827  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 6119 (Ind. J 11 -3 cr)  

Remitente: José Vicente Cobo, albacea. 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde 1º municipal de 

Popayán contra la esclava Tomaza Luna y sus hijos menores de edad, Manuel Campo y 

Manuel María Ortiz, por hurto de ganados, en la hacienda de "La Herradura", cita en Patía, 

de la testamentaría de Gregorio de Angulo, a cargo del albacea, José Vicente Cobo.  El 

alcalde dictó sentencia y la envió en consulta a la Corte Superior del Cauca. Vistos los autos, 

esta absolvió a los procesados, ordenando que se les libertase. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de abril de 1825 - 2 de agosto de 1827  

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Signatura: 6034 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente. José Joaquín Quintero, alcalde municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Francisco Escobar. 



Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la 

consulta hecha por el Alcalde Municipal 1º del cantón de Buga, con el objeto de que 

aprobara, reformara o revocara la sentencia que en 1ª instancia dictara, absolviendo a 

Francisco Escobar del cargo que por sospecha se le hacía de una vaca que se había perdido, 

por tener éste en su casa "un montón de carne". La Corte aprobó la sentencia que absolvía a 

Francisco Escobar. Juez de Substanciación el Ministro Presidente de la Corte, Santiago 

Arroyo, Fiscal el Ministro, Rufino Cuervo; Secretaría, la más antigua. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 19 de julio - 9 de agosto de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344 

Signatura: 6069 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Juan José Elvira, Alcalde Parroquial de San Antonio.  

Destinatario: José María Alegría. 

Contenido: Consulta hecha ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, de la resolución 

tomada por el alcalde de la parroquia de San Antonio, Juan José Elvira, quien cortara en 

estado de sumario la causa criminal seguida contra José María Alegría por hurto de una vaca 

perteneciente a los sucesores del difunto Francisco Arcos; acusado dicho reo de este delito, 

por habérsele encontrado en su casa un rejo y algunos huesos de ganado.  La Corte declaró 

válido lo actuado en la parroquia de San Antonio. Juez de Substanciación, el Ministro 

Presidente, Santiago Arroyo; Fiscal, Ministro, Rufino Cuervo; Escribanía la menos antigua.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de septiembre - 16 de agosto de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-345- 

Signatura: 6061 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Silvestre Polanco, juez Municipal 1º de Palmira.  

Destinatario: Melchor Suárez. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la consulta 

enviada por Silvestre Polanco, Juez Municipal del cantón de Palmira, para que fuese 

aprobada, revocada o reformada la sentencia que en 1ª instancia dictara a favor de Melchor 

Suárez absolviéndolo del cargo que por hurto de dos yeguas y una estribera de cobre se le 

hizo ante dicho Juzgado.  En la Corte se confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 6 de agosto de 1826 - 20 de agosto de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 5731 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Ramón Erazo, Alcalde Municipal 2º de Túquerres.  

Destinatario: Juan Rosero y Mora y María Restituta Cadena. 

Contenido: Expediente promovido por el Alcalde Municipal 2º de Túquerres ante la Corte 

Superior de Justicia del Cauca, a donde enviara en vía de consulta, para que fuese aprobada, 

modificada o revocada la sentencia que con dictamen de asesor, dictara contra Juan Rosero 



y Mora y María Restituta Cadena por adulterio y homicidio efectuado en la persona de 

Francisco Montenegro, marido de la Cadena, condenando al 1º a la pena capital y a ]a 2ª a 

un año de reclusión en el Monasterio de Monjas de Pasto.  En la Corte fue revocada la 

sentencia, devolviendo el expediente al estado de auto, condenando al Juez, Asesor y 

Escribano en las costas del proceso y ordenando se le desembargasen los bienes a la Cadena 

por que la ley 2ª Tít. 19, Libro 8º de la Recopilación dispone que "sólo el marido puede 

acusar a la mujer del delito de adulterio". 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de junio - 1º de septiembre de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Signatura: 6059 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: María Manuela Altamirana. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por María 

Manuela Altamirana, vecina de Cali, en la apelación a la sentencia que en 1ª instancia dictara 

el Juzgado 2º Municipal de dicha ciudad, en la causa criminal seguida contra su marido 

Tomás Escobar, por el robo de 3 almudes de arroz de castilla, de propiedad de Gabriel 

Riascos, y 2 cabritos medianos, de Francisco Espinosa, acosado por la pobreza, debido a la 

plaga de langostas y el excesivo verano; condenándolo a 8 de presidio en las galeras da 

Cartagena.  La Corte reformó la sentencia, condenando al reo a un año de prisión, en donde 

se hallaba durante el cual debía servir en obras públicas, a ración y sin sueldo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 30 de julio - 6 de septiembre de 1827.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-348- 

Signatura: 6062 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Silvestre Polanco, Juez Municipal 1º de Palmira.  

Destinatario: Luís José Montoya, esclavo. 

Contenido: Sentencia pronunciada por el Juez Municipal 1º de Palmira, Silvestre Polanco, 

condenando a 5 años de presidio urbano al esclavo Luís José Montoya, de la hacienda de 

"Abejorral" por el hurto de una novillona, enviada en consulta a la Corte Superior de Justicia 

del Cauca, en donde fue confirmada la sentencia, después de haber oído al Ministro Fiscal. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 6 de agosto - 9 de septiembre de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 6057 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Leandro Abendaño, Alcalde Municipal 2º de Quibdo.  

Destinatario: Juana Mazuera. 

Contenido: Consulta enviada ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Leandro 

Avendaño, alcalde Municipal 2º de Quibdo, para que fuera aprobada, reformada o revocada 

la sentencia que en 1ª instancia dictara contra Juana Mazuera, por el hurto de unas alhajas 



de propiedad de Nepomuceno de Córdoba, condenándola "al servicio de asear la casa 

Municipal de esa ciudad". En la Corte, se confirmó la sentencia consultada, obligando a la 

Mazuera a satisfacer a la Córdoba el importe de las cosas robas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó - Popayán.  

Fecha: 17 de agosto - 20 de septiembre de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Signatura: 5733 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado 1º Municipal del Atrato.  

Destinatario: Gregorio Arce, alias Cobo o Campano. 

Contenido: Expediente de consulta a la sentencia dictada por el Juzgado 1º Municipal del 

Atrato, en la causa criminal seguida contra Gregorio Arce, alias Cobo o Campano, por la 

muerte que dio a Cecilio de la Cuesta. Vistos los autos, la Corte Confirmó la sentencia, o sea 

que absuelve al reo de todo cargo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 18 de julio - 23 de septiembre de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 6068 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Agustín Cruz, Alcalde Municipal 2º de Buga.  

Destinatario: Francisco Martínez, (alias Petumo), Lucía, Clemencia y Trinidad Casañas. 

Contenido: Consulta enviada ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Agustín Cruz, 

Alcalde Municipal 2º del cantón de Buga, de la sentencia que en 1ª instancia dictara, en la 

causa criminal seguida contra Francisco Martínez, (alias Petumo), Lucía, Clemencia y 

Trinidad Casañas y Joaquín Barbosa, absolviéndolos del delito de hurto de ganado mayor y 

menor de que se les acusaba. Vista la causa en la Corte Superior, se sentenció absolviendo a 

los reos, en cuyos términos se confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 13 de septiembre - 2 de octubre de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Signatura: 7523 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Cristóbal Sandoval, Alcalde Municipal 2º de Palmira.  

Destinatario: Manuel Díaz. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por el 

Alcalde Municipal 2º de Palmira, Cristóbal Sandoval, en la consulta de la sentencia que 

dictara en 1ª instancia, condenando a la "última pena", la de muerte, a Manuel Díaz, por la 

muerte alevosa que diera a Felipe Castro en el ano de 1816 en el sitio de "Chicharras", entre 

Llanogrande (hoy Palmira) y el Bolo, y de cuyo castigo lo salvó la entrada de las tropas del 

coronel, Sebastián de la Calzada a Buga, en donde se le seguía "causa judicial" y haber huido 

los patriotas; además, dicho reo estaba sindicado por heridas causadas a Antonio Mosquera 

en un pleito en 1823.  Estudiado el expediente en la Corte Superior, fue declarada "nula la 

presente causa", reponiéndola al estado de sumario. Firmaron la sentencia los Ministros, 



Martín Rafael Clavijo, Santiago Arroyo, Mariano Miño, Ignacio Escobar y Rufino Cuervo. 

'Muerto en la cárcel el reo, Manuel Díaz, se dio por terminada la causa.  Juez de 

substanciación de la Corte el Ministro Interino, José Nicolás Ospina. Fiscal el Ministro, 

Fortunato Manuel de Gamba y Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de junio de 1826 - 13 de octubre de 1827  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 5735 (Ind. J I 6 - cr)  

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes del envío a la Corte Superior del Cauca y de la devolución de los 

autos que en el Juzgado Municipal de Supía se siguen contra Cornelia Muñoz, por la muerte 

de Manuel Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 11 de Septiembre - 14 de octubre de 1827  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-354- 

Signatura: 6064 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: José Joaquín Sanclemente, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Joaquín Paruma, Manuel Angucha, Manuel Causaya, José Guete y Miguel 

Palta. 

Contenido: Consulta hecha por el Alcalde Municipal 2º de esta ciudad de la sentencia que 

en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara, condenando a 5 años de presidio urbano en 

las salinas de Zipaquirá a los indígenas de la parroquia de Anaconas: Joaquín Paruma, 

Manuel Angucha, Manuel Causaya y Miguel Palta, mayores, y a 3 años a José Guete, de la 

misma parroquia, por el hurto de una vaca de la "estancia del Reverendo Obispo". En la 

Corte se confirmó la sentencia consultada, cambiando únicamente la del menor José Guete 

a un año de presidio urbano en esta ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 20 de octubre de 1827.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 6070 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: José Joaquín Quintero, Alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: José María Mora, José Joaquín; 6 esclavas de Isabel Barona y Zapata; Josefa 

Palomino e Isabel Ramos. 

Contenido: Expediente de consulta promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca 

por José Joaquín Quintana, alcalde Municipal 1º de Buga, de la sentencia que en 1ª instancia 

y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra José María Mora, José 

Joaquín, reos ausentes, 6 esclavas de Isabel Barona y Zapata; Rosa, Juliana, Manuela, Juana 

María, Paula y Pascuala; Josefa Palomino e Isabel Ramos, por hurto de ganado mayor. La 

Corte, "administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley" declaró 



que las esclavas Juliana y Paula debían ser entregadas, sin sufrir pena ninguna a su señora 

con la obligación de velar ésta por su conducta, lo mismo de las otras esclavas, Juana María, 

Pascuala, Marcela y Rosa, y Josefa Palomino (menor de edad), obligada a quedar bajo la 

autoridad de sus padres, sin ningún castigo.  En cuanto a Isabel Ramos, no obstante su mayor 

edad no se debía dejar que permaneciera ausente de su domicilio sin ocupación honesta, por 

lo que los alcaldes debían "cuidar de que no esté en vagancia". 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 26 de septiembre - 23 de octubre de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Signatura: 6088 (Ind.  J I -15 cr) 

Remitente: José Luís Cevallos, José Antonio Taborda. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la apelación 

interpuesta por José Luís Cevallos y José Antonio Taborda, a la sentencia que en 1ª instancia 

y con dictamen de asesor, dictara el Alcalde Municipal de la Villa de Supía, condenándolos 

por el hurto de un tercio de plata, marcada, del teniente Coronel, Salvador Córdoba, vecino 

de la parroquia de Antioquia, teniendo como cómplice a Francisco Jaramillo, juzgado en un 

expediente aparte.  La Corte declaró nulo lo actuado en el Juzgado Municipal de la villa de 

Supía, reponiendo la causa al estado de Sumario. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 14 de agosto - 26 de octubre de 1827  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 5732 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: Juzgado Municipal de Túquerres.  

Destinatario: Crisóstomo Aguilar. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Juzgado Municipal de Túquerres, contra 

Crisóstomo Aguilar por uxoricidio efectuado en la persona de Gabriela Canaguan.  La Corte 

Superior del Cauca, a la cual habían sido enviados los autos en calidad de consulta a la 

sentencia de 1ª instancia, declaró nulo todo lo obrado y repuso el expediente al "estado de 

proceder" y lo envió al juzgado de Túquerres.  Este, envió a la Corte, en calidad de consulta, 

la sentencia dictada en el nuevo expediente. Vistos los autos, la Corte revocó la sentencia y 

condenó a Aguilar, a 5 años de presidio que debía pagar en Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 2 de agosto de 1826 - 28 de octubre de 1827  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. 

 

-358- 

Signatura: 5737 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El Juez Municipal 2º del Cantón del Atrato.  

Destinatario: Manuel Mena. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Juez 2º Municipal del cantón de Atrato, contra 

Manuel Mena a quien se acusa por la muerte de Miguel Carrera.  Los autos son mandados 



por este Juez para consulta al Tribunal Superior del Departamento del Cauca.  Según el 

concepto del Fiscal, Manuel Mena no debió ser procesado por la muerte de Miguel Carrera, 

porque según parece y lo confiesa el mismo Mena y un criado pequeño del muerto, éste 

murió ahogado, sin presentar su cuerpo ninguna señal de agresión. No habiendo ninguna 

prueba en contra de Mena, éste no debió ser encausado y pide al Tribunal condene al ex-

alcalde Municipal 2º, Barona a pagar las costas por haber seguido una causa criminal sin 

razón y pide se declare libre a Mena. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 18 de julio - 2 -de noviembre de 1827  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Signatura: 6067 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Joaquín Lozano, alcalde municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Vicente Jaramillo y Rosa Calero. 

Contenido: Expediente de consulta promovido ante la Corte Superior de Justicia del 

Departamento del Cauca, por Joaquín Lozano, Alcalde Municipal 1º de Tuluá, de la 

sentencia dictada en la causa criminal seguida contra el menor Vicente Jaramillo, por varios 

hurtos, entre los cuales se contaba el de "la potranca de Francisco Ramírez" y en cuya 

sentencia de 1ª instancia se absolvió al reo. En la Corte, estudiado el expediente se confirmó 

la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 19 de octubre - 8 de Noviembre de 1827  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Signatura: 6071 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Rosa Calero. 

Contenido: Expediente de consulta seguida ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, de 

la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara el alcalde Municipal 1º del 

cantón de Tuluá, absolviendo a Rosa Calero, del cargo que se le hacía de un pedazo de carne 

que se decía había lo hurtado y que ella afirmaba haber cambiado a Cayetano Quintero por 

dos racimos de plátanos. La Corte confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 31 de octubre - 23 de Noviembre de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 5727 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: Santiago Fernández de Soto, Alcalde Municipal 2º del Cantón de Cali. 

Destinatario: Ventura Echeverri. 

Contenido: Causa criminal promovida ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por el 

Alcalde Municipal 2º del Cantón de Cali, Santiago Fernández de Soto, "en la consulta" de la 

sentencia que dictara en 1ª instancia, absolviendo a Ventura Echeverri del crimen que se le 

atribuía perpetrado en la persona de Eduardo Betancourt, "peleando a puñadas en el sitio de 



Santa Rosa".  En la Corte Superior se revocó dicha sentencia, condenando al reo a 2 años de 

cárcel en la ciudad, por comprobarse que Betancourt había muerto a causa de los golpes 

recibidos en el pleito con Echeverri. Juez de Substanciación de la Corte el Ministro, Martín 

Rafael Clavijo. Fiscal, Fortunato Manuel de Gamba y Valencia. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 8 de julio - 23 de diciembre de 1827  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 5743 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado 2º Municipal de Quibdo.  

Destinatario: Manuel José Moreno y Lázaro Rentería, esclavos. 

Contenido: Expediente de consulta a la sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal, en el 

juicio criminal seguido contra los esclavos, Manuel José Moreno y Lázaro Rentería, por el 

homicidio perpetrado en la persona de Manuel Moráis. Vistos los autos, la Corte declaró que 

la causa debía volver al "estado de sumario". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó.  

Fecha: 6 de Noviembre de 1827 - 23 de enero de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 5744 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: José Joaquín Sanclemente, alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Domingo Suárez. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca por el alcalde Municipal 2º de Popayán, José Joaquín Sanclemente contra Domingo 

Suárez por heridas causadas a su mujer Micaela Lemus con una "navaja de barba" que 

cargaba en la copa del sombrero. Micaela declaró que su marido estando bebido y por haberle 

mencionado a Merced Montezuma con quien lo celaba, de un golpe la arrojó al suelo, 

cortándole una oreja e hiriéndola en el pecho izquierdo, con lo cual se desmayó, pero cuando 

volvió en sí encontró que tenía 2 cortadas más y que su marido había sido apresado. Domingo 

aseguró bajo juramento no acordarse de haber herido ni Cómo lo había hecho por estar 

completamente tomado, pues había bebido gran cantidad de "chicha". El fiscal de la causa, 

Rodríguez, dio su concepto para que se destinara al reo a pagar 2 años de servicio público 

con ración y sin sueldo.  Micaela; al encontrarse restablecida de las heridas que recibiera y 

sin ningún peligro, pidió se dejara en libertad a Domingo, su marido.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de agosto de 1827 - 17 de febrero de 1828. 

Folios 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 5753 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 1º de Cali.  

Destinatario: Juan José Torres, Capitán retirado de los ejércitos de la República. 

Contenido: Causa criminal promovida por el Alcalde Municipal 1º de Cali, ante la Corte 

Superior de Justicia del Cauca a donde enviara para que, consultada fuese aprobada, 



reformada o revocada la sentencia que con dictamen de asesor "y por razón al indulto 

concedido por Su Excelencia el Libertador Presidente de la República, Simón Bolívar" 

dictara dicho alcalde, absolviendo a Juan José Torres, Capitán retirado de los ejércitos de la 

República, de los delitos que "por homicidio y otros excesos cometidos en los años de 1819 

y 20, en que fuera comandante de una guerrilla contra las tropas del gobierno opresor del 

Rey Fernando VII" se le acusaba.  En la Corte se confirmó esta sentencia, ordenando la 

libertad de Juan José Torres y la devolución de sus bienes que le habían sido secuestrados. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 31 de diciembre de 1827 - 29 de febrero de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Signatura: 6074 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Vicente Mera, Nicolás Tejada.  

Destinatario: Antonio Serrano, alcalde Municipal 2º de Toro. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Cauca por Vicente 

Mera y Nicolás Tejada, en la apelación a la sentencia dictada en 1ª instancia y con dictamen 

de asesor por Antonio Serrano, Alcalde Municipal 1º del cantón de Toro, condenándolos a 

5 años de servicios en obras públicas en el cantón de Toro; por hurto. La Corte Superior 

confirmó la sentencia de 1ª instancia que condenaba a los reos Mera y Tejada. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 23 de octubre de 1827 - 14 de marzo de 1828.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 6079 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: José Joaquín Morán. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por José 

Joaquín Morán, en la apelación a la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor, 

dictara el Alcalde Municipal 2º de Atrato, Leandro Abendaño, condenando a 5 años de 

presidio urbano a José Joaquín Morán "por hallarse envuelto en un crimen de hurto" y 

declarando libres a los cómplices Juan José Cuesta y Nicolás Rojas.  La Corte revocó la 

sentencia apelada declarando libre a Morán y a sus cómplices "con derecho para repetir los 

perjuicios contra los que se los han causado". 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1827 - 14 de marzo de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

 

Signatura: 6077 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: José Valencia. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la consulta 

hecha por José Joaquín de Sanclemente, Alcalde Municipal 2º de Popayán, de la sentencia 



que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra José 

Valencia, absolviéndolo del cargo que se le hacía de haber robado una vaca colorada a 

Lozano Huila, gobernador de Indígenas de la parroquia de Paniquitá, y haberla llevado al 

matadero y vendido la carne. En la Corte, estudiado el expediente y oído al Ministro Fiscal, 

se condenó al reo a 5 años de servicio en obras públicas, a ración y sin sueldo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Diciembre de 1827 - 21 de marzo de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-368- 

Signatura: 5760 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: 

Destinatario: José María Cabal. 

Contenido: Expediente de consulta, promovido ante la Corte Superior del Cauca de la 

sentencia dictada por el alcalde municipal de Tuluá en la causa criminal seguida contra José 

María Cabal, por la muerte del esclavo Francisco Domínguez. Vistos los autos, la Corte 

declaró que Cabal era inocente, confirmando la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de noviembre de 1827 - 22 de marzo de 1828  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-369- 

Signatura: 6063 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Luís Molina, Alcalde Municipal 2º de Palmira.  

Destinatario: Joaquín Ramírez. 

Contenido: Luís Molina, Alcalde Municipal 2º del cantón de Palmira, ante la Corte Superior 

de Justicia del Departamento del Cauca, en la consulta a la sentencia que en 1ª instancia 

dictara contra Joaquín Ramírez, por el hurto de 2 yeguas y haber errado con su marca otras 

2, ajenas, condenándolo a 6 años de presidio en las galeras de Cartagena.  En la Corte se 

confirmó la sentencia de primera instancia, llegada en vía de consulta a ese tribunal superior.  

Firman: Santiago Arroyo, Martín Rafael Clavijo, Mariano Miño, Juan Nepomuceno de 

Aguilar y Rufino Cuervo, Ministros de la Corte. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 2 de Septiembre de 1827 - 23 de marzo de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

 

Signatura: 5752 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: 

Destinatario: Esteban Rengifo y María Valencia, Alejo Gutiérrez y María Chiquita. 

Contenido: Sentencia enviada en vía de consulta para que fuese aprobada, reformada o 

revocada ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, por el Alcalde 

Municipal 1º del cantón de San Juan, jurisdicción de Novita, en la cual absolvía a Esteban 

Rengifo y María Valencia, lo mismo que a Alejo Gutiérrez y María Chiquita, a quienes se 

les imputaba la muerte de Manuel Rojas que apareció ahogado.  En la Corte se confirmó 



dicha sentencia, ordenando se diera libertad a los detenidos por dicha muerte, devolviéndoles 

sus bienes que les habían sido secuestrados. Juez de la Corte, el Ministro, Clavijo; Fiscal, el 

Ministro, Cuervo; Secretaría; la más antigua. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 11 de enero - 23 de marzo de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Signatura: 6075 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 2º de Palmira.  

Destinatario: José María García y Pedro María Candela. 

Contenido: Expediente de consulta seguido en la Corte Superior de Justicia del Cauca, de la 

sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara el alcalde municipal 2º del 

cantón de Palmira, condenando a 6 años de presidio y a vergüenza pública a José María 

García y Pedro María Candela, por el hurto de una ternera de propiedad de Nicolás Arana. 

En la Corte fue confirmada la sentencia de 1ª instancia. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 13 de enero - 23 de marzo de 1828 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Signatura: 6078 (Ind.  J I -15 cr)  

Remitente: Pedro González, Alcalde Municipal 1º de Micay.  

Destinatario: Manuel de los Ríos. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en la consulta enviada por Pedro González, Alcalde Municipal 1º de Micay, para que 

se revocara, reformara o aprobara la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor 

dictara en la causa criminal seguida contra Manuel de los Ríos, absolviendo al reo del delito 

de hurto, del cual se le acusaba.  La Corte Confirmó la sentencia de 1ª instancia absolviendo 

al reo, Manuel Cornelio de los Ríos.  

Lugar de Procedencia: Micay, Popayán.  

Fecha: 1º de diciembre de 1827 -  de abril de 1828.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373 

Signatura: 5736 (Ind. J 1 -6 cr)  

Remitente: Juan león Ospina, Alcalde Ordinario 2º del Cantón de Buga. 

Destinatario: Marcos y Jerónimo Córdoba.  

Contenido: Causa criminal promovida por el Alcalde Ordinario 2º del Cantón de Buga, Juan 

León Ospina, ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, a donde enviase, en vía de 

consulta, para que fuese aprobada, modificada o revocada la sentencia que dictara 

absolviendo a Marcos y Jerónimo Córdova, vecinos de la Parroquia de "Llanogrande" (hoy 

Villa de Palmira) por la muerte alevosa que se suponía dieron una noche al guarda Santos 

Girón.  En la Corte fue aprobada la sentencia de 1ª instancia Juez de Substanciación el 

Ministro, Rafael Clavijo.  Fiscal, Ministro, Fortunato Manuel de Gamba y Valencia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 



Fecha: 26 de julio de 1827 - 12 de abril de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-374- 

Signatura: 5755 (Ind. J 1 -6 cr)  

Remitente: Salvador Olguín, Alcalde Municipal 1º del Cantón de Buga. 

Destinatario: Joaquín Olguín.  

Contenido: Causa criminal promovida por el Alcalde Municipal 1º del cantón de Buga, 

Salvador Olguín ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, a donde enviara en vía de 

consulta y para que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia que con dictamen de 

asesor dictara, condenando a Joaquín Olguín a 2 años de destierro a cualquier lugar de la 

República por haber dado muerte a José Antonio Gil, vecino de Tuluá con un sable, cuando 

éste se interpuso entre dicho Joaquín Olguín y Bruno Pedrosa para que no pelearan.  La Corte 

revocó la sentencia, condenando a Olguín a 5 años de destierro "en el cantón de Pasto". Juez 

de la Corte, el Ministro, Aguilar; Fiscal, el Ministro, Cuervo; Secretaría, la menos antigua. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 6 de Diciembre de 1827 - 13 de abril de 1828  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 6033 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 1º de Pasto.   

Destinatario: Antonio, Andrés y Juan Guzmán. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en la consulta 

y para que fuese aprobado, reformado o revocado el auto asesorado que dictara el alcalde 

municipal 1º del Cantón de Pasto, contra los hermanos Antonio, Andrés y Juan Guzmán, por 

delito de hurto de ganado mayor, hecho a varios vecinos de la parroquia del Tablón, 

substanciado hasta el estado de "confesionar los reos" y que el Juzgado lo evitó por concepto 

de Vicente Merino.  La Corte declaro nulo el auto consultado, reponiendo la causa al estado 

de "auto de proceder", por lo que en Pasto y ante el Juzgado de Letras, se prosiguió la causa, 

absolviendo a los hermanos, sentencia ésta que fue aprobada por la Corte Superior del Cauca. 

Lugar del Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 18 de agosto de 1827 - 18 de abril de 1828  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-376- 

Signatura: 6139 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Joaquín de Llanos, Alcalde Municipal 2º de Tuluá.  

Destinatario: Juan Antonio Barbosa, Joaquín Bejarano. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca 

en la consulta hecha por José Joaquín de Llanos, Alcalde Municipal 2º de Tuluá, con el 

objeto de que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia absolutoria, que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra Juan Antonio 

Barbosa y Joaquín Vejarano; al 1º, por el robo de 2 marranos que hiciera a la cuñada de 

Jerónimo Correa, Alcalde Parroquial del sitio del Guabito; y al 2º por otros hurtos similares.  

En la Corte, oídos los defensores: Juan Francisco Hurtado y Ramón Estrella, lo mismo que 



al Ministro Fiscal, Tomás Fernández de Córdoba, se declaro nula la sentencia, reponiendo 

la causa al estado de sumario.  

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 1º de mayo de 1828. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Signatura: 6066 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Martín Durán, Alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: Juan José, Pantaleón y Anacleto, esclavos de Francisco Escobar. 

Contenido: Expediente de consulta promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, 

por Martín Durán alcalde municipal 2º de Cartago, en la causa criminal seguida contra Juan 

José, Pantaleón y Anacleto, esclavos de Francisco Escobar, absueltos en la sentencia dada 

en 1ª instancia, de hurto de ganado mayor, salteamiento y homicidio, de lo cual se les 

acusaba. La Corte aprobó la sentencia consultada, declarando a los acusados "libres y 

absueltos de todo cargo". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 de mayo de 1827 - 3 de mayo de 1828  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Signatura: 5740 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal de Barbacoas.  

Destinatario: José Joaquín Quintero. 

Contenido: Expediente de consulta a la sentencia dictada por el Juzgado Municipal de 

Barbacoas, en la causa criminal seguida contra José Joaquín Quintero por la muerte de Juan 

Velasco.  Vistos los autos, la Corte declaró que el Juez de Barbacoas debía dictar la sentencia 

de 1ª instancia, oyendo el dictamen de otro asesor.  El Juez dictó la sentencia y envió los 

autos a la Corte. Esta declaró nula la causa y se repuso al "estado de confesión y devuélvase". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 25 de abril de 1827 - 5 de mayo de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-379- 

Signatura: 5749 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Nicolás González, Juez Municipal 1º del Cantón de Atrato.  

Destinatario: Leandro de Córdoba. 

Contenido: Causa criminal promovida por el Juez Municipal 1º del cantón de Atrato, Nicolás 

González ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, a donde enviara en vía de consulta, 

para que fuese aprobada, modificada o revocada la sentencia que con dictamen de asesor 

dictara, condenando a Leandro de Córdoba a la "última pena" por haber dado muerte a 

Bartolomé Velásquez, en casa de éste, quien en compañía de algunas personas y de su mujer 

se estaba tomando "un banquete de aguardiente" cuando Córdoba armado con una peinilla 

que le había prestado Juan Bautista Marmolejo le propinó 7 machetazos que le causaron la 

muerte.  En la Corte se declaró nulo lo actuado, reponiendo la causa al estado de prueba.  

Juez, el Ministro Carvajal, Fiscal, el Ministro Cuervo, Secretaría la más antigua. 

Lugar de Procedencia: Quibdó -Popayán.  



Fecha: 3 de marzo - 10 de mayo de 1828. Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-380- 

Signatura: 5262 (Ind. J I -6 cr) 

Remitente: José María Sarmiento, Apoderado de Antonia Salazar.  

Destinatario: José María Salazar. 

Contenido: Antonia Salazar ante el Alcalde Municipal José de Iragorri contra su padre José 

María Salazar que quería imponerle su patria potestad alegando se había fugado de la casa, 

siendo que éste la insultaba y golpeaba llegando a echarla de la casa a las 12 de la noche, 

mandándole siguiese a su seductor Manuel Ramos a quien recibía de noche, pero que nunca 

le prohibieron en la casa, y la dicha Antonia fue débil y cayó en la deshonra al cumplir la 

orden de su padre, quien alegó ser ella la que tomando a mal los reclamos hechos por él 

como padre se pasaba a vivir con Ramos, quien en la primera ocasión prometió casarse, sin 

cumplirlo. Considerando que no había motivo ni causa legal para la emancipación de la dicha 

Antonia y que al volver a casa sería de nuevo maltratada por su padre, el Alcalde, asesorado 

de letrado acordó ponerla en una casa de respecto, con la dote dada por Ramos de los 2.000. 

Mas ésta alegando que ya era madre y por lo tanto libre, apeló ante la Corte Suprema de 

Justicia, por medio de su apoderado José María Sarmiento, en donde se le dio poder al Juez 

para que procediese a "dictar las providencias económicas con que se concilien la autoridad 

paterna, la obediencia y respeto filiales y al mismo tiempo la justa seguridad de la joven 

reclamante". 

Lugar de Procedencia: Popayán: Fecha: - 5 de mayo de 1826 - 24 de mayo de 1828.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Acompaña al expediente una petición hecha en 

febrero de 1834 por J. María Salazar para que se rompiera el expediente, cosa que no le fue 

concedida.  

 

-381- 

Signatura: 6137 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Mariano Becerra alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: José Hoyos. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca 

en la consulta hecha por Mariano Becerra, Alcalde Municipal 1º del cantón de Buga, para 

que fuese revocada, reformada o aprobada la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen 

de asesor letrado dictara, en la causa criminal seguida, contra José Hoyos condenándolo a 3 

años de presidio en Bocachica, por el hurto de una vaca negra que hiciera a Manuel 

Belalcázar (sic). En la Corte Superior se declaró insubsistente la sentencia consultada, por 

haberse fugado el reo, condenando perseguírsele y apresarlo, a fin de que oída su confesión, 

se dictara sentencia de acuerdo con la ley. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 2 de marzo - 15 de junio de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Signatura: 6148 (Ind.  J II -3 cr)  

Remitente: Juan de Dios Borrero, Alcalde Municipal 2º de Cali.  

Destinatario: Paulino (esclavo), Isidro Echevarria, María Cruz y María de Jesús Villegas. 



Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta hecha por Juan de Dios Borrero, Alcalde Municipal 2º del cantón de Cali, de 

la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa criminal 

seguida por la demanda que hiciera Ramón Polo, Administrador de la Hacienda de 

"Cañasgordas" contra el esclavo, Paulino, e Isidro Echavarría, por el hurto de algunas reses 

y contra María Cruz y María de Jesús Villegas, por partícipes y encubridoras, condenando a 

los 2 primeros a 8 años de presidio urbano y a las 2 cómplices a vergüenza Pública y 

"divorcio de la ciudad de Cali".  En la Corte, oídos el fiscal y los defensores nombrados: 

Francisco Hurtado por ellos y Ramón Estrella, por ellas, reformó la sentencia consultada, 

condenándolos a todos a 6 años de prisión en el puerto de Buenaventura, destinados los 

primeros al servicio de Obras Públicas y las segundas a lo mismo pero separándolas de los 

otros dos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 24 de abril - 17 de junio de 1828  

Folios: 13.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Signatura: 6138 (Ind.  J II -3 cr)  

Remitente: Manuel María Bedoya, alcalde Municipal 1º de Palmira.  

Destinatario: Manuel Ortiz y Joaquín Cedeño. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca 

en la consulta hecha por Manuel María Bedoya, Alcalde Municipal 1º del cantón de Palmira, 

para que fuese aprobada, revocada o reformada la sentencia que en 2ª instancia por haber 

sido anulada la de 1ª, dictara en la causa criminal seguida contra Manuel Ortiz y José Joaquín 

Cedeño; por el hurto de una vaca.  En la Corte se declaró, que por hallarse ausentes los 

expresados reos no debían proseguirse la causa, hasta no ser detenidos. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 20 de marzo - 23 de junio de 1828 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Signatura: 6084 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Fernando Contreras. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la consulta 

enviada por el Alcalde Municipal 2º de Popayán, de la sentencia que en 2ª instancia por 

haber sido anulada la de 1ª, dictara con dictamen de asesor, en la causa criminal seguida 

contra Fernando Contreras, a quien acusaban del delito de hurto "de unos trastes y ropa", 

pertenecientes a Leandro Antonio Prado y María Antonia Betancourt, absolviendo al reo de 

todo cargo.  La Corte aprobó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de junio - 27 de junio de 1828.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 6032 (Ind. J I -15 cr)  



Remitente: José Pío Durán, Alcalde Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Eustaquio Rengifo. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la 

consulta y para que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia y 

con dictamen de asesor dictara el alcalde Municipal 1º del cantón de Cartago, José Pío Durán, 

condenando a 50 azotes y 5 años de presidio en las salinas de Zipaquirá a Eustaquio Rengifo 

por hurto de ganado (abigeo) y por irrespetos a Fernando Ruiz, alcalde Municipal 2º del 

mismo cantón.  En la Corte se reformó la sentencia, condenando a Rengifo a 6 años de 

prisión en Cartagena.  Por falta de alcalde que cuidara la cárcel de Cartago, Rengifo logró 

fugarse pero fue detenido en Quibdó por el alcalde municipal 1º de allí, Nicolás González, 

quien lo remitió a Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, Quibdó.  

Fecha: 24 de agosto de 1826 - 1º de julio de 1828  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Signatura: 5904 (Ind. J 1 -15 cr) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Vista fiscal y acusación de rebeldía propuesta por éste contra el defensor del 

sargento Luís Bedón, acusado de homicidio, Juan Antonio Ibarra, por demora en devolver 

la causa que a Bedón se le siga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 - 25 de julio de 1828  

Folios: 1.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Signatura: 6058 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Manuel María Bedoya, Alcalde Municipal 1º de Palmira.  

Destinatario: José Mora. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por el 

Alcalde 1º del cantón de Palmira, en la consulta a la sentencia que en 1ª instancia dictara 

contra José Mera, por el delito de hurto, condenándolo a 5 años de presidio urbano. En la 

Corte fue revocada la sentencia consultada, reponiendo la causa al estado de sumario, pero 

hubo de suspenderse el juicio por haberse fugado el reo de la cárcel de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 6 de diciembre de 1827 - 30 de julio de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Signatura: 6085 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Nicolás González, Alcalde Municipal 1º del cantón de Atrato.  

Destinatario: Joaquín Perea. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la consulta 

enviada por el Alcalde Municipal 1º del cantón de Atrato, de la sentencia que en 1ª instancia 

y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra Joaquín Perea, 



absolviéndolo de los cargos que se le hacían, de hurto e injurias.  La Corte, oído al Ministro 

Fiscal, Cuervo, confirmó la sentencia consultada, dejando en libertad a Joaquín Perea. 

Lugar de Procedencia: Quibdó -Popayán. -Fecha: 3 de mayo - 30 de julio de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 6147 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, Juez Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Pascual Villegas. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta enviada por Manuel Ramos, Juez Municipal 2º de Popayán, de la sentencia 

que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara, en la causa criminal seguida contra 

Pascual Villegas, condenándolo a 10 años de prisión en Cartagena, por el delito de hurto de 

unas mulas, unos caballos y una burra, por cuyas circunstancias hacía el delito como rosa 

habitual.  La Corte declaró que la causa debería quedar suspensa por hallarse prófugo el reo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de junio - 8 de agosto de 1828.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Signatura: 6145 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Isidoro Cordobés, Alcalde Municipal 2º de Popayán  

Destinatario: Narciso Varona y Pedro Valverde (a. Góngora). 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Cauca en la consulta que 

hiciera Isidro Cordobés, Alcalde Municipal 2º de Popayán, con el objeto de que fuera 

revocada, reformada o aprobada por dicho tribunal, la sentencia citada en 1ª instancia y con 

dictamen de asesor letrado, en la causa criminal seguida contra Narciso Varona y Pedro José 

Valverde, (a. Góngora) condenándolos a la pena del último suplicio por el robo que hiciera 

"en ropas de Castilla" escalando la tienda de comercio de Francisco Gallo, en esta ciudad.  

En la Corte, oído al Ministro Fiscal, Tomás Fernández de Córdoba y a los defensores 

nombrados, Juan Francisco Hurtado y Ramón Estrella, y Valverde, a 6 años de presidio en 

Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 14 de agosto de 1828.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Signatura: 6150 (Ind.  J II -3 cr) 

Remitente: Francisco Molina, Alcalde Municipal 1º de Palmira.  

Destinatario: Marcelino Escobar y José Ignacio Quintero. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca; en la consulta hecha por Francisco Molina, alcalde Municipal 1º de Palmira, para que 

se revocase, reformase o aprobase la sentencia definitiva que en 1ª instancia y con dictamen 

de asesor letrado dictara en la causa criminal seguida contra Marcelino Escobar y José 

Ignacio Quintero, condenándolos a 5 años de presidio urbano, por el robo de dos reses y una 



mula.  La Corte, oído el Fiscal Ministro Cuervo, al defensor nombrado, Ramón Estrella, 

confirmó la sentencia consultada por el Juez Municipal de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 26 de julio - 23 de agosto de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura: 6146 (Ind. J II -3 cr) 

Remitente: J.R. Ramírez, Alcalde Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Eufrasio Abadía y Nicolás Penilla. 

Contenido: Expediente seguido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en la consulta enviada por J. R. Ramírez, Alcalde 1º de Cartago, para que fuese 

estudiada la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de letrado dictara en la causa 

criminal seguida contra Eufrasio Abadía y Nicolás Penilla, por el hurto de un caballo de 

Manuel María Samaniego y una yegua de Miguel Mazorra.  Nombrados como defensores 

de Abadía y Penilla, a Ramón Estrella y Francisco Hurtado respectivamente, fue oída la de 

Penilla, a quien se condenó a 5 años de trabajos en obras públicas, con un grillete y a las 

órdenes del Inspector de Policía, no oyéndose la de Abadía por haberse fugado éste de la 

cárcel. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 17 de julio - 3 de septiembre de 1828. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Signatura: 6140 (Ind.  J II -3 cr)  

Remitente: A. Modesto de Montesdesca, Alcalde Parroquial de Anserma.  

Destinatario: Jeorge Penilla, negro esclavo. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta hecha por A. Modesto de Montesdesca, alcalde Parroquial de Anserma, del 

proceso seguido en la causa criminal contra Jeorge Penilla, negro esclavo, perteneciente a la 

testamentaría de Santiago Penilla, procesado por robo.  En la Corte se ordenó al alcalde 

Municipal de Anserma, para que con dictamen de asesor letrado decidiera según su mérito. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 9 de julio - 7 de Septiembre de 1828  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 6087 (Ind.  J I -15 cr)  

Remitente: José Joaquín Escobar, Alcalde Municipal 2º de Tuluá:  

Destinatario: Patricio, Antolino y Evarista, esclavos. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la 

consulta a la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara el Alcalde 

Municipal 2º del Cantón de Tuluá, en la causa criminal seguida contra los esclavos, Patricio, 

Antolino y Evarista, condenando a los 2 primeros a 2 años de prisión cada uno, en la ciudad; 

a la tercera, a uno.  La Corte Superior apoyó la sentencia consultada, condenando a Patricio 



y Antolino a 6 años de presidio en Cartagena y a Evarista a 4 años de servicio en obras 

públicas de su cantón. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 19 de julio - 23 de septiembre de 1828  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Signatura: 5745 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Juez 1º Municipal de Toro.  

Destinatario: Francisco Rodríguez. 

Contenido: Expediente de consulta a la sentencia dictada por el Juzgado 1º Municipal de 

Toro en la causa criminal seguida: contra Francisco Rodríguez por homicidio ejecutado en 

la persona de Miguel Palomino. Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia venida en 

consulta. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 8 de agosto - 23 de septiembre de 1828  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Signatura: 6114 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Carlos Ortiz, Alcalde Ordinario de 2ª Nominación.  

Destinatario: Manuel Yacumán. 

Contenido: Autos relativos a la causa criminal seguida por el alcalde ordinario de Popayán, 

contra el indígena Manuel Yacumán y un esclavo del Arzobispo de la Diócesis, llamado 

Manuel Antonio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1824 - 27 de septiembre de 1828  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Signatura: 6144 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Vicente Guzmán, Alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: Manuel Viveros, Alias Guacharaco. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta que hiciera Vicente Guzmán, Alcalde Municipal 1º del cantón de Buga, con 

el objeto de que fuese, revocada, reformada o aprobada la sentencia absolutoria que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra Manuel 

Viveros, alias Guacharaco, del delito de hurto de ganado mayor.  La Corte declaró que por 

haberse adelantado la presente causa en ausencia del reo, la sentencia era nula y quedaba el 

expediente reducido al estado de sumario. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 12 de febrero - 1º de octubre de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 



Signatura: 6135 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José R. Hurtado, alcalde municipal 2º del cantón de San Juan  

Destinatario: Francisco de Paula Quintero y Juan Francisco Fernández. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia, en la consulta hecha por el 

alcalde municipal 2º del cantón de San Juan, José R. Hurtado, para que fuese aprobada, 

reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia dictara con dictamen de asesor letrado, 

en la causa criminal seguida contra Francisco de Paula Quintero y Juan Francisco Fernández, 

absolviéndolos, ya que se les acusaba de haber robado a Vicente Escobar.  La Corte declaró 

confirmada la sentencia consultada, absolviendo a los reos. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 25 de julio - 7 de octubre de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Signatura: 6065 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Francisco Javier Romero, Alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: Pedro Montaño, alias Chávez. 

Contenido: Consulta hecha ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por el alcalde 

Municipal 2º de Cartago Francisco Javier Romero, de la sentencia que con dictamen de 

asesor dictara en primera instancia, condenando a Pedro Montaño, alias Chávez a 6 años de 

prisión en Cartagena, por el hurto de un caballo y una yegua y por el "comercio adulterino 

con María Saturnina Medina", mujer legítima de Manuel Redondo. La Corte, oído el fiscal 

de la causa, Ministro Rufino Cuervo, declaró nulo lo actuado en el Juzgado 2º de Cartago, 

reponiendo la causa al estado de sumario. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 23 de agosto de 1827 - 21 de octubre de 1828  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 

Signatura: 6141 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juan N. Buenaventura, Alcalde Municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Juan Francisco Holguín. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta hecha por Juan N. Buenaventura, Alcalde Municipal 1º de Tuluá con el objeto 

de que fuera aprobada, reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia, asesorado de 

letrado dictara, en la causa criminal seguida contra Juan Francisco Holguín, condenándolo a 

5 años de presidio urbano.  En la Corte se declaró sin efecto la sentencia consultada por 

haberse fugado el reo. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 26 de Septiembre - 21 de octubre de 1828  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-401- 

Signatura: 6143 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: José Antonio Gómez, Alcalde Municipal 2º de Cartago.  

Destinatario: José Antonio Meléndez, esclavo. 



Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta que hiciera el Alcalde Municipal 2º del cantón de Cartago, José Antonio 

Gómez, con el objeto de que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia que en 

rebeldía y con dictamen de asesor dictara en 1ª instancia en la causa criminal seguida contra 

José Antonio Meléndez, condenándolo a 3 años de prisión "en Bocachica de Cartagena", por 

el delito de hurto. Oídos, el fiscal, Tomás Fernández de Córdoba y el defensor nombrado, 

Juan Francisco Hurtado, la Corte declaró que la sentencia contra el esclavo Meléndez debería 

quedar suspensa hasta que éste fuera detenido. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 16 de Septiembre - 24 de octubre de 1828  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 6136 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juan N. Buenaventura, Alcalde Municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: José María Silva 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia en la consulta hecha por el 

alcalde municipal 1º del cantón de Tuluá Juan N. Buenaventura, para que fuese aprobada, 

reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor letrado 

dictara en la causa criminal seguida contra José María Silva, condenándolo a 2 años de 

presidio urbano, por el hurto de caballería y 2 reses, de propiedad d Manuel Antonio 

Marmolejo y Rosa Ledezma que vendiera José Ortega y José María Vargas. La Corte declaró 

nula la sentencia, "como dictada en contravención de leyes expresas". 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 26 de septiembre - 27 de octubre de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Signatura: 6073 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: José Sumontes, Alcalde Parroquial de Popayán.  

Destinatario: Cruz Torres, la carraleña. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Parroquial José Sumontes, contra Cruz 

Torres, la carraleña, vecina de la Parroquia de Tunía, soltera de 20 años, por el robo que 

hiciera de 83 pesos de oro y plata, de los baúles del extranjero, Julián Bartón en la parroquia 

de Coconuco y que diera a guardar a María Manuela Aldana que vivía en una casa pajiza al 

lado de la Iglesia de Belén. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de octubre - 26 de Noviembre de 1828  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 5761 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Manuel Cometa. 

Destinatario: 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde municipal de Popayán, contra el indígena 

Manuel Cometa por infanticidio cometido en un hijo de la india Mariana Hipia. 



Lugar de Procedencia: Paniquitá, Popayán.  

Fecha: 19 de agosto - 29 de Noviembre de 1828.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Signatura: 5762 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde 2º Municipal de Buga.  

Destinatario: Francisco Potes, esclavo. 

Contenido: Expediente. de consulta, promovido ante la Corte Superior del Cauca, de la 

sentencia dictada por el alcalde municipal 2º del cantón de Buga, en la causa criminal seguida 

contra Francisco Potes, esclavo, por intento de suicidio.  Vistos los autos, la Corte confirmó 

la sentencia, absolviendo al esclavo del delito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de octubre - 30 de Noviembre de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Signatura: 5748 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 1º del Cantón de Caloto.  

Destinatario: Crisanto Martínez. 

Contenido: Expediente promovido en la causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 1º 

del Cantón de Caloto ante la Corte Suprema de Justicia del Centro, en Bogotá, a donde se 

enviara "en vía de consulta" para que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia que 

con dictamen de asesor letrado dictara condenando a 4 años de prisión en cualquiera de las 

cárceles de la república a Crisanto Martínez, encargado de enseñar la Moral Cristiana a los 

indígenas de la parroquia de San Francisco, en la jurisdicción de Caloto, por "homicidio 

involuntario" perpetrado en la persona del indígena Miguel Ul, quien lo había atacado con 

su familia cuando llegó a su casa como huésped, a causa de la mala voluntad que por su 

misión le tenían a Crisanto.  En Bogotá la Corte Superior de Justicia de Cundinamarca revocó 

la sentencia consultada, condenando al reo a la pena de muerte. La causa fue enviada a la 

Corte Superior de Apelaciones del Departamento del Cauca, por el recurso de apelación 

interpuesto por el abogado defensor. Vista la causa, esta Corte Superior declaró nulo todo lo 

actuado hasta ahora, ordenando se repusiese la causa al estado de Sumario para rehacer el 

expediente.  Repuesta la causa a dicho estado, se dictó sentencia en 2ª instancia en Caloto, 

condenando a Crisanto Martínez a 6 años de prisión en Bocachica, enviando esta sentencia 

a la Corte del Cauca en vía de consulta, Fue aprobada. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán, Bogotá.  

Fecha: 6 de febrero de 1826. - 21 de enero de 1829  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 5754 (Ind. J. I -6 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal de Supía.  

Destinatario: Pastor Zamora. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el Alcalde 2º Municipal de 

Supía en la causa criminal seguida contra Pastor Zamora por homicidio ejecutado en la 



persona de Joaquín Caña.  Vistos los autos, la Corte ordenó que la causa volviese al alcalde 

de Supía, para que cuando fuese aprehendido Zamora, se concluyera. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán. 

Fecha: 12 de Noviembre de 1828 - 30 de enero de 1829  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Signatura: 5769 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Los indígenas, Joaquín Bamba y Juana María Mamián, su amante. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde 2º Municipal de Popayán, ante la Corte 

Superior del Cauca, a donde enviara en vía de consulta, para que fuera confirmada, 

reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia dictara con dictamen de asesor letrado, 

contra los indígenas, Joaquín Bamba y su amante Juana María Mamián, por haber dado 

muerte a José Astudillo, marido de la Mamián "suministrándole la bebida de una hierba 

venenosa.  La Corte declaró nula la sentencia consultada, reponiendo la causa al estado de 

prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 - 31 de enero de 1829.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 6151 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Lozano, Alcalde Municipal 1º de Tuluá.  

Destinatario: Casimiro Ospina. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por Manuel Lozano, Alcalde Municipal 1º de Tuluá, en la consulta que hizo de la 

sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa criminal 

seguida contra Casimiro Ospina, esclavo de José Nicolás Ospina, por hurto de una res de la 

hacienda de José Potes, y como socio de los salteadores y cimarrones que se hallaban en la 

montaña inmediata a dicha villa; condenado a dicho esclavo a ser entregado a su amo.  En 

la Corte se confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 28 de febrero de 1828  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Signatura: 6142 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Vicente Guzmán, Alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: José María Escobar. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

en la consulta hecha por Vicente Guzmán, Alcalde Municipal 1º del cantón de Buga, con el 

objeto de que fuera aprobada, reformada o revocada la sentencia que en 2ª instancia y con 

dictamen de asesor letrado dictara en la causa criminal seguida contra José María Escobar, 

absolviéndolo del cargo que se le hacía de haber hurtado, ayudado por Ignacio Copete, José 

Joaquín Solís y Jacinta Granobles, 2 vacas; una de Josefa Figueroa y la otra, de Jerónimo 



Borja, que sentenciada en 1ª instancia, condenando a Escobar a 5 años de prisión, había sido 

anulada dicha sentencia por no haber tenido en cuenta a los cómplices.  En la Corte, oído al 

defensor de Joaquín Solís y al asesor fiscal, Tomás Fernández de Córdoba, se declaró 

aprobada la sentencia de 2ª instancia consultada en dicho Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1828 - 24 de marzo de 1829  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

Signatura: 6157 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Pascual Riascos, Alcalde Municipal 1º de Cali.  

Destinatario: Juan Antonio Cobo y Rodríguez. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por el alcalde municipal 1º del cantón de Cali, en la consulta que hiciera de la 

sentencia que con dictamen de asesor letrado dictara, en la causa criminal seguida contra 

Juan Antonio Cobo y Rodríguez, por el hurto de unas alhajas de propiedad de la Iglesia, que 

se guardaban en el convento de San Juan de Dios, condenándolo a 5 años de trabajo en obras 

públicas, por no haber en este departamento presidios urbanos. La Corte confirmó la 

sentencia. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 8 de mayo - 27 de marzo de 1829  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-412- 

Signatura: 5763 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde 1º Municipal.  

Destinatario: Julián Larraondo, negro. 

Contenido Causa criminal seguida ante el alcalde municipal 1º contra el negro Julián 

Larraondo por robo que fue denunciado por Antonio Carvajal, el injuriado. El alcalde ordenó 

que pasase la causa al estado de prueba, por el término de 9 días. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de enero de 1828 - 30 de marzo de 1829  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Signatura: 5747 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El Juzgado Municipal 2º de Iscuandé.  

Destinatario: Josefa Leona Enríquez. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Juzgado Municipal 2º de Iscuandé ante la Corte 

Superior de justicia del Departamento del cauca, a donde fue enviada "en vía de consulta" 

para que se aprobara, modificara o revocara la sentencia que en dicho Juzgado se dictara, 

condenando a Josefa Leona Enríquez a 6 años de reclusión en una de las casas destinadas al 

efecto, por uxoricidio. Dicha Enríquez en un arranque de celos había dado muerte a su 

marido Salomé Bobea, que la traicionada.  En la Corte se confirmó la sentencia, condenando 

a la Enríquez no a 6 años sino a 5 años de reclusión en la cárcel de mujeres de Iscuandé. Juez 

de la Corte el Ministro, Clavijo, Fiscal, el Ministro, Gamba y Secretaría, la menos antigua. 



Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1828 - 2 de abril de 1829. 

Folios.: 10 Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Signatura: 5719 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: José María Estela, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Manuel Santos Segovia y Marulanda (alias Valencia).  

Contenido: Causa criminal seguida en Popayán ante la Corte Superior de Justicia, en "vía de 

consulta" de la sentencia dictada en 1ª instancia, con dictamen de asesor por el Alcalde 

Ordinario 1º de Caloto José María Estela, condenando a 4 años de servicio público con ración 

y sin sueldo, a Manuel Santos Segovia y Marulanda (a. Valencia) por el homicidio 

perpetrado en la persona de Leandro Valencia.  En la Corte se anuló todo lo actuado, 

volviendo el expediente a Caloto para que el perito Baltasar Arboleda hiciera de nuevo el 

reconocimiento del cadáver, se estudiara el sable con que fue herido, siguiendo el proceso a 

partir del "estado de confesión" del reo, y dando cuenta de su curso por cada correo.  "Se 

tomaron declaraciones a los testigos", hacen saber de Caloto, lo cual duró mucho tiempo, 

por ser "unos, labradores y otros, viajantes" y no poderse indagar sino uno a uno, en distintos 

días. El asesor nombrado, Carvajal y Tenorio, propuso se cambiara la pena de los 4 años de 

servicio por la "pena de muerte", mas la Corte, vistos los autos, confirmó la sentencia 

consultada.  El pleito había sido provocado por Santos Segovia contra José Hilario 

Maldonado y se había interpuesto Leandro Valencia. "envalentonado" por haber sido capataz 

de Santos saliendo herido y muriendo después. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1826 - 7 de abril de 1829  

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 5746 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: J. Pío Durán Juez Municipal de Cartago.  

Destinatario: Lorenzo Villada. 

Contenido: Causa criminal promovida por el Juez Municipal 1º de Cartago, J. Pío Durán, de 

ese vecindario, ante la Corte Superior de Justicia del Cauca a donde se enviara en vía de 

consulta para que fuese aprobada, modificada o revocada la sentencia que con dictamen de 

asesor dictara en 1ª instancia, condenando a Lorenzo Villada, también de Cartago a 4 años 

de presidio en el de Bocachica, de Cartagena, por haber dado muerte con arma blanca a 

Basilio  

Zamora, en una pelea que aquel provocara.  La Corte aprobó la sentencia "extendiendo los 

4 años a que se le había condenado, a 8 en Cartagena".  Juez de la Corte el Ministro, Clavijo, 

Fiscal, el Ministro, Córdoba y Secretaría, la menos antigua. 

Lugar del Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 2 de septiembre de 1828 - 22 de abril de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416- 

Signatura: 6155 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel José Rincón, Alcalde Municipal 2º de Barbacoas.  



Destinatario: Estanislao Betancourt, esclavo de Pablo Betancourt. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Manuel José 

Rincón, Alcalde Municipal 2º de Barbacoas, en la consulta que hizo de la sentencia que en 

1ª instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa criminal seguida contra 

Estanislao Betancourt, esclavo de Paula Betancourt, vecinos del cantón de Tumaco, por el 

robo que dicho, hiciera a Petronio Salcedo y a Manuel Feijoo.  La Corte Superior declaró 

confirmada la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 21 de octubre de 1828 - 11 de mayo de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Signatura: 6149 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: José Antonio Saavedra negro esclavo. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Cauca en la consulta 

enviada por Manuel Ramos, alcalde municipal 2º de Popayán, de la sentencia que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa criminal seguida contra José 

Antonio Saavedra, absolviéndolo del castigo que merecía por haber extraído de una caja que 

Rafaela Quintana dejara en casa de Jerónimo Saavedra, una papelera de diamante embutida 

de marfil, con algunas alhajas de oro, un par de relojes y papeles de importancia. La Corte 

revocó la sentencia, reponiendo la causa al estado de sumario, la cual estudiada de nuevo en 

el Juzgado 2º se sentenció condenando al reo a 5 años de presidio urbano, sentencia esta que 

consultada en la Corte, fue aprobada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1828 - 21 de mayo de 1829  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Signatura: 6152 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Concepción Valdés.  

Destinatario: Domingo Certucha y Obdulia García. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde parroquial de Popayán, Manuel Antonio 

Dueñas, contra Dominga Certucha y Obdulia García, por el robo que se creía habían hecho 

a la señora Concepción Valdés, de unas alhajas de plata y otros objetos de valor, de los cuales 

habían vendido algunas a Carmela Rivas.  El Alcalde, asesorado del letrado, Carvajal y 

Tenorio declararon libres de toda responsabilidad a las dos sospechosas; sentencia ésta que 

fue aprobada en la Corte Superior de Justicia, a donde se enviara en consulta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de abril - 23 de mayo de 1829.  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Signatura: 6153 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez, Jefe de Policía del Circuito.  

Destinatario: Cristóbal Balanta y José María Cevallos. 



Contenido: Causa criminal seguida por el Jefe de Policía del distrito, Mariano Álvarez 

Ramírez, contra Cristóbal Balanta y José María Cevallos, por los continuos robos de teja que 

hicieran en distintas casas, como lo prueban las declaraciones de muchos testigos 

damnificados; la causa fue suspendida por haberse fugado de la cárcel; Cevallos, lo cual dio 

ánimo a Balanta para que burlándose de su propia confesión negara la verdad, apareciendo 

como inocente; secundado por su defensor Nicolás Urrutia. Con dictamen de asesor letrado, 

Carvajal y Tenorio, se dictó sentencia, condenando a 5 años de prisión al oficial de 

albañilería Cristóbal Balanta, que consultada en la Corte Superior de Justicia del 

Departamento, fue aprobada esta sentencia de 1ª instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de febrero - 27 de mayo de 1829.  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Signatura: 6082 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Manuel Ramos, Alcalde Municipal de Popayán.  

Destinatario: José Antonio Saavedra, negro esclavo. 

Contenido: Causa criminal seguida por Manuel Ramos, Alcalde Municipal 2º de Popayán, 

contra José Antonio Saavedra, negro esclavo de Jerónimo Saavedra, por el robo de una 

papelera "de diamante embutida de marfil" con algunas alhajas de oro, un par de relojes y 

papeles de importancia contenidos en ella, extraída de una caja que Rafaela Quintero dejara 

Guardada en casa de la Saavedra, según declaración del esclavo José Antonio; por un tal 

Santos Álvarez, personaje imaginario que no aparece y a quien acompañara en el robo que 

efectuaron quitando una tabla de la pared que daba un corredor, en donde se encontraba la 

caja mencionada, sacando 1º la papelera, que le dio a guardar a María Medina mientras 

esperaba en la esquina del Carmen a Santos que entró de nuevo por el hueco que dejó la 

tabla al ser quitada de la pared de la casa de la Saavedra, separándose después, y dándole al 

otro día para que vendiera 2 anillos, uno "de tumbaza con diamantes y otro de oro con una 

piedra blanca y dos coloradas a los lados", el más grande, en 12 pesos y el menor en 10 

reales. El Alcalde, asesorado del Letrado, Joaquín Rodríguez declaró que los años pagados 

de cárcel por el reo José Antonio eran suficiente castigo a su falta, sentencia ésta que enviada 

en consulta a la Corte Superior de Justicia, fue revocada, reponiendo la causa al estado de 

sumario, por lo cual se siguió de nuevo expediente en el Juzgado Municipal 2º condenando 

en sentencia dictada entonces, a 5 años de presidio urbano al reo José Antonio, que 

consultada a la Corte fue aprobada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1827 - 28 de mayo de 1829  

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 5764 (Ind. J I -6 cr) 

Contenido: Despacho librado por el alcalde municipal de Popayán, Felipe Grueso, al alcalde 

de la Horqueta para que efectué el reconocimiento de los cadáveres de Felipe Hurtado y 

Remigio Álvarez, ejecutados en el sitio de Sabaletas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio de 1829.  

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421 Bis- 

Signatura: 6329 (Ind.  J II -3 cr) 

Remitente: 

Destinatario: María Manuela Velasco. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario Francisco Delgado contra María 

Manuela Velasco, por haber robado unas crismeras de plata a Dionisio Materón, vecino de 

Buga.  El defensor pide que no se condene a la acusada, teniendo en cuenta su miseria, su 

sexo y el ínfimo valor del objeto robado que no llega a 4 pesos. El alcalde dice que la acusada 

debe ponerse bajo las órdenes del Juez de Policía a quien corresponde esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio - 15 de julio de 1829.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-422- 

Signatura: 6113 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Lucía Galíndez.  

Destinatario: Andrea Madroñal e Isidro Obando. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde parroquial de Patía por Lucía Galíndez, 

contra María Andrea Madroñal y el esclavo Isidro Obando por el hurto de ganados 

pertenecientes a la testamentaría de Juan Fermín Daza, de la cual es albacea la Galíndez.  La 

causa pasó al alcalde 1º Municipal de Popayán, quien la repuso al estado de prueba. 

Lugar de Procedencia: Patía, Popayán.  

Fecha: 23 de diciembre de 1822 - 19 de agosto de 1829  

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-423- 

Signatura: 6112 (Ind. J II - 3cr)  

Remitente: Corte Superior del Cauca.  

Destinatario: Calixto Rasero. 

Contenido: Expediente de consulta, promovido ante la Corte Superior del Cauca, de la 

sentencia dictada por el Juzgado 2º Municipal de Barbacoas, en la causa criminal seguida 

contra Calixto Rosero por robo. Vistos los autos, la Corte revocó la sentencia, absolviendo 

a Rosero. El Alcalde de Barbacoas declaró ante la Corte, que Rosero había hecho el reclamo, 

fuera de tiempo.  En vista de esto, la Corte ordenó que se cumpliese. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 21 de julio - 25 de agosto de 1829  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

 

Signatura: 5766 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El alcalde Municipal 2º de Pasto.  

Destinatario: Fernando Benavides. 



Contenido: Causa criminal promovida por el Alcalde Municipal 2º de Pasto ante la Corte 

Superior de Justicia del Cauca, para que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia 

que contra Fernando Benavides dictara en 1ª instancia, condenando a 3 años de trabajo en 

obras públicas, a ración y sin sueldo, por atribuírsele la muerte de José Domínguez.  La 

Corte, vistos los autos, confirmó la sentencia, cambiando la pena por 3 años de prisión en 

Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 28 de julio - 5 de Septiembre de 1829 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Signatura: 6156 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Ramón Fonseca, Alcalde Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Pedro Montaño, alias Chávez. 

Contenido: Expediente seguido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, 

por Ramón Fonseca, alcalde municipal 1º del cantón de Cartago en la consulta hecha, de la 

sentencia que en 2a. instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida 

contra Pedro Montaño, alias Chávez, condenándolo a 6 años de prisión en Cartagena, por 

vago, por hurto y adulterio comprobado con Saturnina Medina, mujer legítima de Manuel 

Redondo; que en 1ª instancia había sido repuesta al estado de proceder.  La Corte declaró 

confirmada la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 24 de agosto - 23 de septiembre de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 5770 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: El alcalde ordinario de Caloto.  

Destinatario: Francisco Totemás, indígena. 

Contenido: Causa criminal promovida por el alcalde ordinario del cantón de Caloto ante la 

Corte Superior de Justicia del Cauca, para que fuese en vía de consulta, confirmada, revocada 

o reformada la sentencia que en primera instancia y con dictamen de asesor dictara 

condenando a Francisco Totemás, indígena de la parroquia de Caldono a dos años de presidio 

urbano, por haber dado muerte al "párvulo Javier Cabiche a quien llamaban Laureano o 

Julián Turnes".  En la Corte se revocó la sentencia consultada, condenando a dicho Totemás 

a 3 años de prisión en Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 22 de octubre de 1828 - 7 de octubre de 1829  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 6080 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: Ignacio Cabal, Alcalde Municipal 2º de Buga.  

Destinatario: Manuel Joaquín García.  

Contenido: Expediente seguido ante la Corte Superior del Cauca, por Ignacio Cabal, Alcalde 

Municipal 2º de Buga, en la consulta de la sentencia que en 1ª instancia dictara con dictamen 



de asesor en la causa criminal seguida contra Manuel Joaquín García por el hurto de una 

novillona, de propiedad de Lucas Valdivieso, absolviéndolo y dándole la libertad.  En la 

Corte se ordenó devolver la causa a Buga, reponiéndola al estado de sumario, para que 

recibiéndose el testimonio jurado del dueño de la novillona, la designe por sus señales y 

marca; hecho lo cual, se dictó sentencia en 2a. instancia, absolviendo al reo mandando esta 

sentencia en vía de consulta a la Corte. En ésta, fue aprobada, dejando salvo el derecho de 

Joaquín García para que pueda repetir los perjuicios que ha sufrido por su larga e indebida 

prisión.  

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1828 - 13 de octubre de 1829  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Signatura: 5730 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: José Antonio Sanclemente.  

Destinatario: Joaquín Cáceres. 

Contenido: Causa criminal, seguida ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por José 

Antonio Sanclemente, en la apelación a la sentencia dictada por el Alcalde Municipal, 1º de 

Buga contra Joaquín Cáceres, a quien demandara Sanclemente por el asesinato de Antonio 

Moreno, vecino de la Parroquia de la "Candelaria", condenando al reo a la pena de muerte, 

de cuya sentencia apeló Cáceres alegando que los verdaderos asesinos de "Los Morenos" 

eran: Luís Antonio Díaz y Juan de Jesús Saa, como lo confirmaban los testigos, Francisco 

Barona y José María Rodríguez.  La Corte revocó la sentencia, ordenando a dicho alcalde a 

proseguir la causa por los trámites legales, condenado a Cáceres a las costas, que se opuso a 

pagar puesto que habiendo sido declarado inocente no debía condenarlo a ninguna pena.  

Juez de Substanciación de la Corte el Ministro, Juan Nepomuceno de Aguilar.  Fiscal, 

Fortunato Manuel de Gamba y Valencia. Secretario, el más antiguo, Rafael Diago.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 6 de julio de 1827 - 29 de octubre de 1829  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Signatura: 5771 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Francisco Antonio Vivas, Alcalde Partidario de la Parroquia de Tunía. 

Destinatario: Los Hermanos Domingo y Benito Calambás, indígenas. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Partidario de la parroquia de Tunía, 

Francisco Antonio Vivas, contra los hermanos Benito y Domingo Calambás, indígenas de 

dicha parroquia, a quienes se les acusó de haber dado muerte a María Josefa Zambrano, 

indígena, vecina del pueblo de "Paniquita" agregada a la misma parroquia de Tunía; 

desaparecida desde hacía 3 meses, y de la cual se encontró ahora su cadáver. Benito, declaró 

su hermano Domingo, lo había llevado una tarde a casa de dicha Zambrano y entre los 2 la 

habían amarrado y la habían colgado en el palo de la cumbrera de su propio, rancho, 

llevándola luego en un "guando" improvisado, a la quebrada del Machete a donde la 

arrojaron, siendo ya cadáver; mientras que Domingo, en su declaración aseguró haberse 

ahogado la Zambrano en la quebrada mencionada, a donde la había llevado a bañarla por 

"pique a los chismes y cuentos que de ellos andaba diciendo", y que cuando la bañaba, una 

creciente repentina se la había llevado. Sentenciada en 1ª instancia se condenó, con dictamen 



de asesor, a la pena de muerte a los hermanos Calambás.  Enviada la sentencia a la Corte 

Superior de Justicia del Cauca, para su consulta, fue revocada, reponiendo el expediente al 

estado de prueba; en este estado Benito, declaró haber mentido en primera declaración, 

siendo la verdad, lo declarado por su hermano. El Alcalde Vivas, asesorado de letrado dictó 

sentencia en 2a. instancia, condenando a los hermanos Calambás por 2a. vez a la pena de 

muerte.  Enviada esta sentencia a la Corte para ser consultada, se revocó, condenando a 

Domingo y Benito Calambás, a 10 años de presidio "en el de Cartagena", computándoseles 

el que ya habían sufrido en la prisión de esta ciudad y a pagar 111 pesos 4 reales valor de las 

costas. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Popayán.  

Fecha: 10 de febrero - 27 de diciembre de 1829  

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Signatura: 5773 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El alcalde Municipal del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Andrea Montenegro. 

Contenido: Causa criminal promovida por el alcalde municipal 2º del cantón de Túquerres 

ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca a donde envía para que fuera 

aprobada, reformada o revocada la sentencia que con dictamen de asesor dictara en 1ª 

instancia, condenando a 2 años de servicio en el Monasterio de "Conceptas de Pasto" a 

Andrea Montenegro, por haber dado muerte a garrotazos a José Meneses, su marido, durante 

el "juego y beberón" que habían organizado en su casa dichos cónyuges.  En la Corte se 

absolvió a la Montenegro por falta de pruebas contra ella, ordenando se le entregasen los 

bienes que le habían sido embargados. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 9 de Septiembre de 1829 - 1º de enero de 1830  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 5765 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Alcalde de Palmira.  

Destinatario: Juana María Benítez. 

Contenido: Expediente de consulta, interpuesto ante la Corte Superior del Cauca, de la 

sentencia dictada por el alcalde 2º Municipal de Palmira, en la causa criminal seguida contra 

Juana María Benítez, por "haberle dado a beber aguardiente con solimán a su marido" José 

Ignacio Cabrera.  Vistos los autos, la Corte Absolvió a la Benítez, ordenó su libertad y la 

entrega a su marido, confirmando así la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 13 de diciembre de 1829 - 7 de febrero de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Signatura: 5779 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: 

Destinatario: Joaquín Escobar, Pedro Antonio y Manuel Santos. 



Contenido: Diligencias concernientes a la causa criminal seguida contra Joaquín Escobar, 

Pedro Antonio y Manuel Santos por heridas que dieron a Juan Gregorio Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 25 de enero - 9 de febrero de 1830.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Signatura: 6160 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Gabriel Ordóñez, alcalde municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Manuel López. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por José 

Gabriel Ordóñez, alcalde municipal 1º de Popayán, en la consulta hecha de la sentencia que 

dictara en la causa criminal seguida contra Manuel López, por el hurto de 7 caballos, de los 

que se habían "colectado para el transporte de bagajes del ejército"; condenándolo a 5 años 

de presidio urbano. López, los había sacado del potrero del hospital, en donde se hallaban al 

cuidado "del cabo justicia", Andrés Lopera, llevándolos a esconder a un rastrojo de Celestino 

Sandoval. La Corte declaró estar en todo de acuerdo con el alcalde municipal 1º de Popayán, 

confirmando así la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 12 de febrero de 1830  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Signatura: 6154 (Ind. J II -15 cr)  

Remitente: Nicolás Hurtado, Alcalde Parroquial de Guambía.  

Destinatario: Juan Manuel y Patricio Cuellar. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde municipal 2º de Popayán, José Ignacio 

Segura, por Nicolás Hurtado, Alcalde parroquial de Guambía, contra Juan Manuel y Patricio 

Cuellar, vecino del Pital, por el robo de mercancías que hicieran en la tienda de su propiedad, 

rompiendo una ventana, por la que entraron a perpetrar el robo. Oídas las declaraciones de 

los testigos y al asesor letrado, el alcalde, dictó sentencia, condenando a Juan Manuel a 5 

años de presidio urbano, por recaer sobre la toda la responsabilidad, y absolviendo a Patricio, 

por ser inocente.  La Corte confirmó la sentencia que le fue enviada para su consulta. 

Lugar de Procedencia: Guambía, Popayán.  

Fecha: 21 de diciembre de 1829 - 13 de febrero de 1830  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

Signatura: 6162 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Juan Manuel y Patricio Cuellar. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la 

consulta hecha por J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán, para que se 

aprobara, reformara o revocara la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor 

letrado dictara en la causa criminal seguida contra Juan Manuel y Patricio Cuellar, por el 

hurto de unas ropas de la tienda de Nicolás Hurtado, condenando al 1º a 5 años de presidio 

urbano y absolviendo al 2º.  En la Corte, oídos los defensores nombrados, Ramón Estrella, 



por el 1º y Juan Francisco Hurtado, por el 2º, lo mismo que al Ministro Fiscal, se confirmó 

la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de enero - 17 de febrero de 1830.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-436- 

Signatura: 6161 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Gabriel Ordóñez, Alcalde Municipal 1º, de Popayán.  

Destinatario: Manuel Eugenio Bucheli. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior del Cauca, por José Gabriel 

Ordóñez, Alcalde Municipal 1º de Popayán, en la consulta hecha de la sentencia que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra Manuel 

Eugenio Bucheli, por el hurto de unas alhajas y algunos pesos que hiciera al indígena Isidro 

Guapanchi, lo mismo que por haber escalado las paredes de la cárcel, con el objeto de 

fugarse, condenándolo a 5 años de prisión. En la Corte se confirmó la sentencia, ordenando 

al reo además, a entregar al indígena lo que le había robado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 27 de febrero de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Signatura: 5778 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Ramón Buchelli, Juez Municipal 1º de Pasto.  

Destinatario: Manuel Mera. 

Contenido: Expediente promovido por Ramón Buchelli, Juez Municipal 1º de Pasto, en la 

causa criminal seguida ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, a 

donde enviara para ser consultada la sentencia que con dictamen de asesor dictara, 

absolviendo a Manuel Mera, a quien se acusaba de homicidio perpetrado en Francisco Díaz.  

En la Corte se confirmó la sentencia, absolviendo a dicho Mera. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de Febrero - 12 de marzo de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-438- 

Signatura: 6173 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Felipe Arboleda.  

Destinatario: Julián Larrahondo y Nicolás García. 

Contenido: Causa criminal promovida ante el alcalde municipal 2º de Popayán, J. Ignacio 

Segura, por Felipe Arboleda contra Julián Larrahondo y Nicolás García por el robo que estos 

le hicieron en el pueblo de Anaconas de un caballo con todos sus aperos, en el que había ido 

de Popayán a un baile al dicho pueblo, y los cuales habían vendido a Domingo Ordóñez, 

"dejando el caballo vacío en todo el callejón". El alcalde, con dictamen de asesor dictó 

sentencia, condenando a Larrahondo y García a 5 años de presidio urbano "por considerarlos 

convictos y confesos del delito de hurto"; sentencia que consultada en la Corte Superior de 

Justicia, fue aprobada. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero - 20 de marzo de 1830.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

Signatura: 6179 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Julián Larrahondo y Nicolás García. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por J. 

Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán, en la consulta de la sentencia que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra Julián 

Larrahondo y Nicolás García, condenándolos a 5 años de presidio urbano, por el robo de 

varios trastos de servicio de Felipe Arboleda. La Corte confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Febrero - 24 de marzo de 1380.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-440- 

Signatura: 6163 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Cristóbal Balanta y Clemente Correa. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, en la consulta hecha por J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán, para 

que fuese aprobada, reformada o revocada la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen 

de asesor letrado dictara en la causa criminal seguida contra Cristóbal Balanta y Clemente 

Correa, por el hurto de un buey, de propiedad del indígena Sebastián Sapallo, de la parroquia 

de Coconuco, condenándolos a 5 años de presidio urbano.  La Corte confirmó la sentencia 

consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo - 1º de abril de 1830.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Signatura: 5775 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón del Atrato.  

Destinatario: Felipe de Cuesta, esclavo; Manuel Moreno y Lozano Rentería. 

Contenido: Causa criminal promovida por el Juzgado Municipal 2º del cantón del Atrato en 

vía de consulta, ante la Corte Superior de Justicia, para que fuese aprobada, reformada o 

revocada la sentencia que en 1ª instancia dictara contra el esclavo, Felipe de la Cuesta por la 

muerte de su amo Manuel Marri, en la cual aparecen complicados Manuel Moreno y Losano 

Rentería. La causa fue remitida al estado de sumario por la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Quibdó -Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1829 - 18 de abril de 1830  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-442- 

Signatura: 5758 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Pedro Torres, Alcalde Municipal 2º de Iscuandé.  

Destinatario: Fernando Puche; Paulina Salcedo y Tomás Puche, esclavo. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 2º del cantón de Iscuandé en la 

provincia de la Buenaventura, ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, a donde enviara 

en vía de consulta, para que fuera aprobada, reformada o revocada la sentencia que con 

dictamen de asesor dictara, condenando al esclavo, Tomás Puche a la última pena, lo mismo 

que a su amo Fernando Puche y Paulina Salcedo, mujer de Policarpo Quiñones, por la muerte 

de este último perpetrada por dicho esclavo, y de la que se creía, fueran cómplices Fernando 

y Paulina, por su concubinato comprobado. Sebastián Puche, padre de Fernando apeló ante 

la Corte, para que se revocara dicha sentencia, alegando que tanto su hijo como la mujer del 

difunto Quiñones, eran inocentes. En la Corte, se revocó la sentencia anulando lo actuado y 

reponiendo la causa al estado de sumario. Repuesta la causa a dicho estado, se dictó sentencia 

en 2ª instancia, condenando al esclavo Tomás Puche a la pena de muerte y absolviendo a 

Fernando Puche y a Paulina Salcedo. Enviada esta sentencia para ser Consultada, la Corte 

Superior la aprobó. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé. 

Fecha: 24 de enero de 1828 - 24 de abril de 1830.  

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Continuación del expediente de Signatura: Nº 5757. 

 

-443- 

Signatura: 6164 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Blas María Bucheli, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: José María Pardo. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior del Departamento del Cauca, por 

Blas María Bucheli, alcalde Municipal 1º de Popayán, en la consulta hecha por éste, de la 

sentencia que en primera instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal 

seguida contra José María Pardo, por el hurto de varias piezas de ropa del uso de Joaquina, 

Castillo y 14 pesos "en numerario"; condenándolo a 5 años de presidio urbano. La Corte 

declaró nula la sentencia consultada, restituyendo la causa al estado de citación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo - 24 de abril de 1830.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Signatura: 6175 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Blas María Bucheli, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Bacilio León y María de Jesús Maca. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por Blas María Bucheli, Alcalde Municipal 1º de Popayán, en la consulta hecha por 

éste de la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa 

criminal seguida contra Basilio León y María de Jesús Maca, por el hurto de una vaca, 

condenándolos a 5 años de presidio urbano.  La Corte, confirmó la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 - 26 de abril de 1830.  

Folios: 7  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 6177 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Fernando Gaona, Sebastián Chamorro, alias "Cangaqueso". 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán, en la consulta hecha por 

éste de la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa 

criminal seguida contra Fernando Gaona y Sebastián Chamorro, por el hurto de un buey de 

propiedad de Manuel Varela, de la parroquia de Julumito, de donde eran vecinos los 3 y por 

cuyo delito se les condenó a Gaona y Chamorro a pagar 5 años de presidio urbano, sentencia 

que fue aprobada en el tribunal de Apelaciones del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de abril - 1º de mayo de 1830.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Signatura: 6168 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Cobo, alcalde Municipal del cantón de Cali.  

Destinatario: Juan Bautista Jiménez. 

Contenido Comunicación hecha por el alcalde Municipal 2º del cantón de Cali, a la Corte 

Superior de justicia del Departamento del Cauca, de la causa criminal seguida contra Juan 

Bautista Jiménez, por un robo que hiciera a José Antonio Patiño, Alcalde Municipal 1º de 

dicho cantón "fracturando la ventana de una pieza". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 4 de mayo de 1830.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Signatura: 6167 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Antonio Cuello, indígena.  

Destinatario: Fernando Gaona y Sebastián Chamorro, alias "Cangagueso". 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde municipal 2º de Popayán, José Ignacio 

Segura, por José Antonio Cuello, indígena, contra Fernando Gaona y Sebastián Chamorro, 

alias Cangagueso, a quienes denunció ante el alcalde parroquial del sitio del Cauca, Antonio 

Santelis, haber visto "desollando una res en el monte de Bernardino".  Estudiada la causa 

por declaraciones de algunos testigos, se pudo comprobar que la res pertenecía a Manuel 

Varela, vecino de Julumito; condenando a 5 años de presidio urbano. Enviada esta sentencia 

a la Corte Suprema de Justicia del Cauca, fue aprobada, poniendo a disposición del Juez 

Político de este cantón a los citados reos, para que los destinase al trabajo de obras públicas, 

por defecto de presidio urbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero - 4 de mayo de 1830.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-448- 

Signatura: 5768 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Francisco Antonio Vivas, alcalde Partidario de la Parroquia de Tunía.  

Destinatario: Domingo y Benito Calambás, hermanos indígenas. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Partidario de la Parroquia de Tunía, 

Francisco Antonio Vivas, ante la Corte, Superior de Justicia del Cauca, a donde enviara en 

vía de consulta la sentencia que con dictamen de asesor dictara, condenando a muerte a los 

indígenas Domingo y Benito Calambás, vecinos de dicha parroquia, por el homicidio 

perpetrado en la indígena, María Zambrano, vecina de la parroquia de Paniquitá y agregada 

a la de Tunía. Benito declara que después de haberla colgado, arrojaron el cadáver a la 

quebrada "del Machete", en contradicción con lo declarado por su hermano, quien asegura 

haberla llevado, por pique, a dicha quebrada para darle un baño, en donde se le ahogó debido 

a una creciente repentina.  En la Corte se declaró "incompleta y viciosa la prueba producida 

en esta causa", reponiéndola a dicho estado. Hecho esto, se dictó sentencia en 2ª instancia, 

condenando a los hermanos Calambás por 2a. vez, a sufrir la pena del último suplicio.  

Enviada esta sentencia a la Corte para ser consultada, se revocó dicha sentencia de muerte, 

condenando a Domingo y Benito Calambás, a 10 años de presidio "en el de Cartagena" 

computándoles el que ya habían sufrido en la prisión de esta ciudad, y a pagar 111 pesos 4 

reales valor de las costas del proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tunía.  

Fecha: 6 de julio de 1829  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-449- 

Signatura: 6166 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Vital Díaz, Teniente retirado de los ejércitos de Colombia.  

Destinatario: Camilo Ramírez, "capitán disperso". 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Juez Político del Cauca, por Vital Díaz, teniente 

retirado de los ejércitos de Colombia, contra Camilo Ramírez, "capitán disperso" por 

habérsele llevado para el Valle del Cauca, mientras él estaba enfermo en el Hospital Militar 

y al salir en compañía del Capitán Molina algunos aderezos de su montura, para que se 

ordenase a las Justicias de Cali; lo detuvieron y le hicieron entregar todos los efectos que se 

le llevara, pues éste a causa de una invalidez, no lo podía seguir.  Recibidas las declaraciones 

de los testigos presentados por las partes, se declaró inocente a Camilo Ramírez, sentencia 

ésta que fue aprobada en la Corte Superior de Justicia a donde fue enviada para su consulta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de enero - 12 de mayo de 1830.  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Signatura: 6176 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Francisco José Quijano, Juez Político del cantón de Popayán.  

Destinatario: Camilo Ramírez. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior del Cauca por Francisco José 

Quijano, Juez Político del cantón de Popayán, en la consulta de sentencia que en 1ª instancia 

dictara con dictamen de asesor en la causa criminal seguida contra Camilo Ramírez, en virtud 

de la declaración que contra el reo hizo el teniente Vital Díaz, acusándolo de haberle robado 



algunos efectos.  La Corte Superior, administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, declaró inocente a Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de abril - 12 de mayo de 1830.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Signatura: 5774 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Felipe Grueso, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Ramón Mariano Salamanca y José María Zapata. 

Contenido: Causa criminal promovida por Felipe Grueso Alcalde Municipal 1º de Popayán, 

ante la Corte Superior de Justicia del Departamento, en la consulta de la sentencia que en 1ª 

instancia dictara, condenando al último suplicio a Ramón Mariano Salamanca, quien en 

compañía de José María Zapata, prófugo en esta época, había dado muerte en el sitio de 

Sabaletas, a 2 transeúntes de nombres Felipe Hurtado y Remigio Álvarez, cuando se dirigían 

a Mercaderes en compañía de Sebastiana España, al matrimonio de ésta con dicho Felipe 

Hurtado, matándolos a "golpes de garrote" en un bosquecillo a donde los llevaron con 

engaño, para robarlos, dejando medio muerta a Sebastiana y arrojando los cadáveres de sus 

víctimas a una "chamba de agua". En la Corte se aprobó la sentencia, condenando a 

Salamanca a la pena de muerte, ordenando fuese capturado el prófugo Zapata y seguida la 

causa contra éste. El reo fue enviado a Cartagena, para dar cumplimiento a la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de abril - 2 de junio de 1830.  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Signatura: 5738 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Rafael Marín, Alcalde Municipal 1º del Cantón de Caloto.  

Destinatario: El indígena, Ventura Caracol. 

Contenido: Causa criminal promovida por el alcalde Municipal 1º de Caloto, ante la Corte 

Superior de Justicia a donde enviara en vía de consulta para que fuese aprobada, modificada 

o revocada la sentencia que con dictamen de Asesor Letrado dictara en 1ª instancia 

condenando al indígena Ventura Caracol, vecino de la Parroquia de Toribio a ser fusilado 

por haber dado muerte a José María Palomo, también indígena.  El Ministro Fiscal pidió se 

revocara la sentencia, y en la Corte se declaró Nula, reponiendo la causa al estado de prueba. 

Repuesta la causa a dicho estado se dicto en el Juzgado 1º, con dictamen del mismo asesor, 

sentencia en 2ª instancia condenando de nuevo al reo a la pena de muerte. Consultada esta 

sentencia fue declarada nula, por haber, estado el reo fugado de la cárcel durante el proceso, 

"reponiendo la causa al estado de citación".  El Juzgado dictó esta vez, sentencia condenando 

a Caracol a la pena del destierro, pero consultada de nuevo esta sentencia, la Corte la revocó, 

condenando al reo a la última pena. Juez de la Corte el Ministro, Rafael Clavijo. Fiscal el 

Ministro, Gamba. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1827 - 9 de junio de 1830  

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-453- 

Signatura: 6159 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán. 

Destinatario: Pedro Puzcuz. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por J. Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán, en la consulta hecha de la 

sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor letrado dictara en la causa criminal 

seguida contra Pedro Puzcuz, por el hurto de un caballo, condenándolo a 5 años de presidio 

urbano. En la Corte, oídos el Fiscal y el Defensor, se confirmó la sentencia consultada, 

poniendo al reo a disposición de la Policía, para que "lo destine al trabajo de obras públicas, 

por no haber presidio urbano en este departamento". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 - 26 de junio de 1830.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-454- 

Signatura: 6172 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Ignacio Segura, Alcalde Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Pedro Puzcuz, indígena. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde Municipal 2º de Popayán, contra el 

indígena, Pedro Puzcuz, de la parroquia de Poblazón, por el robo de un caballo de la hacienda 

de la "Cabrera" que trató de vender a Pioquinto Astudillo cuando Agustín Pino, lo reconoció 

como de propiedad de Martín Mambuscay y por cuya causa fue condenado el indígena 

Puzcuz a 5 años de presidio urbano. Consultada esta sentencia en la Corte Superior de 

Justicia del Departamento, se confirmo con costas, ordenando poner al reo a disposición de 

la Policía para que ésta lo destinase al trabajo en obras públicas, por no haber presidio urbano 

en este departamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de mayo - 28 de junio de 1830.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455 

Signatura: 6178 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Cobo, Alcalde Municipal 2º de Cali.  

Destinatario: Juan Bautista Jiménez. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Cauca por José Cobo, 

Alcalde Municipal 2º del cantón de Cali, en la consulta hecha de la sentencia que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida contra Juan Bautista 

Jiménez, condenándolo a 5 años de presidio urbano, por los frecuentes robos que había hecho 

en casa del Alcalde Municipal de este cantón, José Antonio Patiño; a la cual entraba por una 

ventana. En la Corte, vista la causa, se declaró nula la sentencia consultada, restituyendo la 

causa al estado de sumario. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 24 de mayo - 7 de julio de 1830.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-456 

Signatura: 6086 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: El Ex-capitán, José María Cárdenas.  

Destinatario: El coronel, José Gregorio Escobedo. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, en la 

apelación interpuesta por el Ex-capitán, José María Cárdenas a la sentencia que en 1ª 

instancia y con dictamen de asesor dictara el Alcalde Municipal 2º del cantón de Cartago, 

Pedro A. Guevara, condenándolo a 5 años de prisión por maltratos al alcalde parroquial y 

hurto de 3 medallas de oro de las que "mandó abrir el Gobierno del Perú para la jura de la 

Constitución", a más de unas onzas de oro y 2 medallas pendientes en las casacas del dueño 

de lo anterior, el Coronel Gregorio Escobedo, con el busto del Libertador.   En la Corte, fue 

reformada la sentencia, absolviendo a José María Cárdenas del delito de hurto y 

condenándolo a 2 años de destierro, por el maltrato al Alcalde de la parroquia de Naranjo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 23 de enero de 1828 - 15 de julio de 1830  

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457 

Signatura: 6174 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Blas María Buchelli. 

Contenido: Expediente promovido por María Buchelli, ante el Sr. Prefecto del Departamento 

del Cauca, reclamando al esclavo de su propiedad, Eugenio Buchelli, a quien había 

condenado el Juzgado Municipal a 5 años de presidio por hurto; sentencia que consultada en 

la Corte fue aprobada y que ahora, lo mandaban al servicio de las armas a Pasto, a órdenes 

del General Obando (José María), sin tener en cuenta que él era el patrón y a él le pertenecía 

dicho esclavo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio - 28 de julio de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458 

Signatura: 6169 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Cobo, Alcalde Municipal 2º del cantón de Cali.  

Destinatario: Francisco Lozano. 

Contenido: Comunicación pasada por José Cobo, Alcalde Municipal 2º del cantón de Cali, 

a la Corte Superior del Departamento del Cauca, de la causa criminal seguida contra 

Francisco Lozano por el robo que hiciera al ciudadano Francisco Echeverri. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 25 de julio - 7 de agosto de agosto de 1830  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-459 

Signatura: 6158 (Ind. J I -3 cr)  

Remitente: Francisco Varela, Alcalde Municipal 1º de Buga.  

Destinatario: José Antonio Soto y Molano; Martín Tejada Francisco Murillo. 



Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por Francisco Varela, Alcalde Municipal 1º del cantón de Buga, en la consulta hecha 

a la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara en la causa criminal 

seguida contra José Antonio Soto y Molano, Martín Tejada y Francisco Murillo, por 

cómplices en el robo de 18 pesos 4 reales y un sable de Juan Bautista Murillo, esclavo de 

Ignacio Valenzuela, condenando a los reos a 5 años de presidio urbano. La Corte confirmó 

la sentencia consultada. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán.  

Fecha: 5 de febrero de 1829 - 14 de de agosto de 1830  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460 

Signatura: 5767 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Mariano Rincón, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Cornelio Ibarra, esclavo. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior del Justicia del Departamento del 

Cauca por el Alcalde Municipal 1º de Popayán, Mariano Rincón, para que se estudiara la 

sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara contra Cornelio Ibarra, por 

haber dado muerte a Leandro Ibarra, esclavos ambos de Juan Antonio Ibarra; condenándolos 

a 6 años de prisión en Bocachica. Estudiado el expediente, se revocó la sentencia, 

condenando al reo a 2 años de servicio en obras públicas a ración y sin sueldo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de agosto de 1829 - 26 de agosto de 1830.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

Signatura: 6165 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: M. José Rincón, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Manuel Ortiz.  

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca, por Ramón Estrella, Procurador de los del Número y apoderado de Manuel Ortiz, en 

la apelación a la sentencia que en 1ª instancia y con dictamen de asesor dictara el alcalde 

municipal 1º de Popayán M. José Rincón, en la causa criminal seguida contra Manuel Ortiz, 

por el robo que en compañía del ya difunto, Bernardo Alegría hiciera en Santander de 

Quilichao, de unas caballerías, condenando a dicho reo a 5 años de prisión. La Corte Superior 

confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de julio - 26 de agosto de 1830.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-462- 

Signatura: 5772 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Francisco Balcázar, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Cornelio Ibarra, esclavo. 

Contenido: Expediente promovido por Francisco Balcázar Alcalde Municipal 1º de Popayán, 

contra Cornelio Ibarra, por haber dado muerte a Leandro Ibarra, esclavos ambos de Juan 



Antonio Ibarra, de la hacienda de Rió blanco.  El reo declaró ser compadre de su víctima, a 

quien encontrara el día del suceso cerca de la casa de Jerónimo Paredes, en el "Alto de 

Cauca" en donde se tomaron ½  real de aguardiente y discutieron por el porte que sin contar 

con Leandro, Cornelio había dado a Gabriela Caldas, de una res que se le había pasado de la 

hacienda de "Paispamba", de propiedad de la Caldas, a la de "Rió blanco", de Ibarra; en esto 

estaban cuando Leandro se le botó, arrojándole al suelo, queriendo apoderarse del machete 

que Cornelio lleva a la cintura; en el forcejeo se había roto la "vaina", cartuchera que guarda 

la hoja del machete, saliéndose la punta que había herido a su compadre. La herida, según 

testimonio de Alejandro Flood, medía 3 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de profundidad.  

El reo fue condenado a 6 años de presidio en el de Bocachica, en Cartagena, mandando la 

sentencia a la Corte Superior del Cauca en vía de consulta.  La Corte revocó la sentencia, 

condenándolo a 2 años de servicio en Obras públicas, a ración y sin sueldo.  El folio 18 es 

un dibujo de la hoja de un machete, salida de su estuche al romperse éste. 

Lugar del Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de enero de 1829.- septiembre de 1830  

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-463- 

Signatura: 5777 (Ind.  J I -15 cr)  

Remitente: José María Pérez, Alcalde Parroquial de Popayán.  

Destinatario: José Gerardo Mambuscay, indígena de "Antonmoreno". 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde parroquial, José María Pérez, contra el 

indígena, José Gerardo Mambuscay, vecino de Antonmoreno por haber dado muerte al 

menor Ignacio Mosquera, en casa de Martín Mambuscay y en presencia de su mujer, 

Joaquina María, de unos garrotazos que le diera en la cabeza, porque le robaba comida de 

las sementeras; y enterrándolo después con la ayuda de su sobrino Lorenzo Mambuscay. El 

Alcalde, asesorado de letrado, lo condenó a 10 años de prisión.  Mandada la dicha sentencia 

a la Corte Superior del Departamento, en vía de consulta, fue aprobada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de abril - 11 de diciembre de 1830.  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Signatura: 6170 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: Domingo Ramírez. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde parroquial, José Joaquín Peña, por Rafael 

Diago, contra Domingo Ramírez, de quien sospechaba ser el autor del robo de los aperos de 

su caballo, todos de plata, mientras entraba a su casa dejándolo amarrado a un poste; 

sospecha ésta basada en la noticia que había tenido de que la mujer de dicho Ramírez, María 

de Jesús Campo, andaba vendiendo unos pedazos de plata machacada. Recibidas 

declaraciones de algunos testigos, entre ellos, de muchos de los que compraran a la mujer de 

Ramírez efectos de plata, el alcalde asesorado de letrado dictó sentencia en 1ª instancia, 

condenando a Ramírez a 5 años de presidio urbano; sentencia ésta que consultada en la Corte 

de Justicia fue revocada y devuelta al Juzgado para corregir los errores cometidos, por lo 

cual se siguió de nuevo el expediente, dictando sentencia absolutoria en 2ª instancia, la cual 

fue aprobada en la Corte, declarando libre de todo cargo a Ramírez y a su mujer. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de junio de 1830 - 14 de enero de 1831.  

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver signatura Nª 6171. 

 

-464 Bis- 

Signatura: 6357 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Gaez, Tesorero de Diezmos.  

Destinatario: Manuel José Rincón, Alcalde Municipal 1º. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde municipal 1º de Popayán, Manuel José 

Rincón, por Manuel Gaez, tesorero principal de diezmos de este Obispado, a quien se pasó 

noticia del robo perpetrado en la pieza que le servía de tesorería, dentro del palacio 

Episcopal, de un talego que contenía 199 pesos 5½  reales que en dicha oficina se guardaban 

para satisfacer las "libranzas que ocurrían a cada día" y de los cuales le tocaba responder no 

obstante ser este un accidente como cualquier otro; un incendio o naufragio por ejemplo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de noviembre de 1830 - 3 de marzo de 1831.  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 

Signatura: 6134 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Joaquín Varela, Alcalde Municipal 1º de Popayán.  

Destinatario: Clemente Correa y Marcelino Rojas. 

Contenido: Expediente promovido en la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca en la consulta hecha por Joaquín Varela, alcalde municipal 1º del cantón de Popayán, 

de la sentencia que con dictamen de asesor dictara, en la causa criminal seguida contra 

clemente Correa y Marcelino Rojas, a quienes se acusaba de haber robado una res, y haberla 

degollado a escondidas, absolviéndolos de todo cargo.  En la Corte se confirmó la sentencia 

consultada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de febrero - 5 de mayo de 1831.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466- 

Signatura: 5776 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: Ramón Mariano Salamanca y José María Zapata. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido en la causa criminal seguida por Felipe Grueso, Alcalde 

Municipal 1º de Popayán contra Ramón Mariano Salamanca y José María Zapata, acusados, 

según el sumario enviado por el alcalde parroquial de la "Horqueta", Juan Manuel Ortega, 

de haber dado muerte a Felipe Hurtado y Remigio Álvarez, cuando se dirigían a Mercaderes, 

acompañados de Sebastiana España, al matrimonio de esta con dicho Felipe Hurtado. 

Sebastiana España declaró que viajaba a Mercaderes a casa de José María España en 

compañía de Remigio Álvarez y de su prometido Felipe Hurtado, con motivo de su 

matrimonio, cuando fueron alcanzados cerca de la quebrada de Sabaletas por Salamanca y 

Zapata, que querían hacerlos volver a la Horqueta, haciéndose pasar por emisario del 

Alcalde; y para no volver, sus acompañantes les dieron unas camisas. Después de esto, les 



dieron muerte para robarlos, dejándola a dormir con ellos en un montecito cerca de la 

Horqueta, seduciéndola Zapata para que se casase con él, a lo que ella aceptó para salvar la 

vida, pero como no permitiera que hiciera uso de ella, trató de matarla a pedradas y 

arrojándola al suelo.  Quiso ahorcarla, dejándola al creer que estaba muerta.  Al volver en sí, 

se dirigió a casa de Estefanía Valencia, en la arqueta. Zapata confesó ser el autor de las 

muertes ayudado por Salamanca, y éste en su declaración dijo que sólo Zapata era el 

culpable, pues había dado muerte primero al negro Felipe Hurtado, ordenándole al que 

declara, hiciese lo mismo con el otro, pero éste le cogió el garrote y fue dicho Zapata, quien 

lo derribó y mató, echando después los cadáveres a la quebrada del Machete y dejándolo con 

la dicha España. Fugados de la cárcel los 2 reos, fue capturado Salamanca y condenado a 

muerte, sentencia que aprobó la Corte Suprema de Justicia del Departamento ordenando se 

siguiera el proceso contra el reo. Capturado éste se le condenó lo mismo que a su compañero 

a la pena de muerte, siendo pasado por las armas en "el Ejido público de esta ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de abril de 1829 - 11 de junio de 1831  

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-467 

Signatura: 6180 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Ramón Polo, Alcalde Municipal 2º de Cali.  

Destinatario: José María Ruiz y Rafael Izquierdo. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca en la consulta hecha por José Ramón Polo, de la sentencia que en 1ª instancia y con 

dictamen de asesor dictara en la causa criminal seguida en su Juzgado, contra José María 

Ruiz y Rafael Izquierdo, por el hurto de ropas de comercio extraídas por una ventana de la 

tienda de Francisco Pellt, condenándolos a 8 años de presidio urbano. Fueron nombrados 

como defensores, Juan Francisco Hurtado, del primero y Ramón Estrella del segundo. Oído 

el Ministro Fiscal, Joaquín Pérez, se aprobó la sentencia de primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 8 de abril - 30 de junio de 1831.  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Signatura: 6603 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Jerónimo López, Alcalde Municipal 1º del cantón de Cartago.  

Destinatario: Juan Nepomuceno de Aguilar, Ministro de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de las causas criminales existentes en el Juzgado Municipal 1º del 

cantón de Cartago, correspondiente al primer trimestre de 1831; dirigida al Ministro de la 

Corte de Apelaciones del Cauca, Juan Nepomuceno de Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 1º de abril - 27 de julio de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-469- 

Signatura: 5686 (Ind.  J I -6 cr)  

Remitente: Waldo Zúñiga.  



Destinatario: Juan Guevara, Alcalde Partidario de Almaguer. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 1º de Almaguer, Francisco 

Fermín Ordóñez, por Waldo Zúñiga, contra Juan Guevara, alcalde partidario de aquel sitio, 

quien abusando de su autoridad, se había dedicado a hacerlo víctima de injustos castigos 

"materiales" sin darle una explicación del por qué de estos; para que le pusiesen freno al 

citado alcalde partidario, el cual dio como excusa el que su tío político, Waldo, había negado 

un becerro que se le pidió para auxiliar a las tropas de Gobierno de la República, echando a 

palos a los comisionados, de los cuales Guevara era uno; citados a juicio de conciliación, se 

acordó ponerles una multa de 25 pesos, si no seguían a en adelante viviendo amistosamente. 

De esta sentencia apeló Guevara ante la Corte Superior de Justicia del Cauca en donde se 

dio por "desistida la queja de Guevara y por terminada la causa" Firmó el Ministro de turno, 

Juan Nepomuceno de Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1826 - 28 de julio de 1831  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-470- 

Signatura: 5783 (Ind. J I -15 cr).  

Remitente: 

Destinatario: Nicolás Sarria. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el alcalde 1º municipal, en la 

causa criminal seguida contra Nicolás Sarria, por la muerte del soldado desertor; Casimiro 

Caicedo. Vistos los autos, la Corte reformó la sentencia, declarando que "Sarria no está 

legalmente sujeto a pena alguna" por la muerte de Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de julio - 17 de agosto de 1831.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 

Signatura: 5781 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente: 

Destinatario: Juana María Porras y María Manuela García. 

Contenido: Expediente de consulta de la sentencia dictada por el alcalde 2º, municipal de 

Buga, en la causa criminal seguida contra Juana María Porras y María Manuela García, por 

la muerte de Nicolás Ortega. Vistos los autos, la Corte confirmó que declaraba inocentes a 

la Porras y a la García. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 27 de junio - 24 de agosto de 1831  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 5701 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: José Ignacio Polo.  

Destinatario: Tomás Fernández Navia. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Departamento del 

Cauca por José Ignacio Polo, vecino de Palmira, en cuya cárcel pública se encontraba preso 



por orden del Alcalde Municipal, Tomás Fernández Navia, desde hacía 3 días sin "firma de 

juicio" y tratando de comprobarle un delito, consistente en que Polo, habiendo acusado 

rebeldía a su contrario en un juicio civil ante el citado alcalde, a los 3 días se presentó a saber 

el resultado y el alcalde Navia, alegando que no había querido pagar unas costas que le exigió 

irrespetándolo, lo hizo desarmar, quitándole un cuchillo que llevaba, y encarcelar, 

despojándolo de sus bienes y propiedades, que le fueron entregados a Rengifo, a quien hasta 

el Superior Tribunal de Justicia lo había declarado sin derecho a ellas.  La Corte declaró que 

el Alcalde Navia era culpable de "detención arbitraria y denegación de justicia", 

condenándolo a pagar las costas del juicio y al pago de los daños y perjuicios que sufrió Polo 

en los 6 días de arresto. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 6 de abril de 1830 - 15 de septiembre de 1831  

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Signatura: 5782 (Ind. J I -15 cr) 

Remitente:  

Destinatario: Nicolás Sarria. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el prefecto del departamento, contra Nicolás Sarria, 

alcalde de San Antonio, por la muerte del soldado Casimiro Caicedo, desertor del Escuadrón 

de Húsares de la Ladera. Pasaron los autos al alcalde municipal 1º vistos los autos, éste en 

auto asesorado, absolvió a Sarria y envió los autos a la Corte Superior del Cauca en calidad 

de consulta a la sentencia. Vistos los autos, la Corte reformó la sentencia declarando que 

Sarria "no está legalmente sujeto a pena alguna" por la muerte del soldado Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de abril - 21 de Septiembre de 1831.  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Signatura: 6606 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Joaquín Quijano, Consejero y Alcalde Municipal del cantón de Cali. 

Destinatario: José Ignacio Castro. 

Contenido: Relación de causas criminales pendientes en el Juzgado 1º Municipal del cantón 

de Cali, correspondientes al 4º trimestre de 1831, dada por José Joaquín Quijano, Consejero 

y Alcalde Municipal del cantón de Cali, con destino al Ministro Presidente de la Corte de 

Apelaciones del Cauca, José Ignacio Castro. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 22 de octubre de 1831.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Signatura: 6555 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Tomás Gutiérrez. 

Destinatario: 



Contenido: Tomás Gutiérrez, Corregidor del Cantón de Tumaco certifica que en el Juzgado 

a su cargo no hay causas criminales para formar la lista que corresponde, y remitir a la Corte 

Suprema de Justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tumaco.  

Fecha: 30 de octubre de 1831.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-476- 

Signatura: 6015 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: María Girón, indígena.  

Destinatario: Alcalde de Sotará. 

Contenido: Autos relativos a la queja interpuesta ante el Prefecto del Departamento, por la 

indígena María Girón, contra el alcalde de Sotará, por abuso de autoridad, al mandar que le 

dieran de azotes en las nalgas, por adúltera.  El Prefecto, en vista de los autos dio por 

concluida la causa y ordenó que se guardase en el Archivo secreto. La Corte Superior del 

Cauca, pidió la causa, la que le fue remitida en calidad reservada. 

Lugar de Procedencia: Sotará, Popayán.  

Fecha: 24 de Diciembre de 1829 - 7 de noviembre de 1831  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-477- 

Signatura: 5780 (Ind. J I -15 cr)  

Remitente: 

Destinatario: Francisco Visasco. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Juzgado Municipal 1º contra Francisco Visasco, 

por uxoricidio cometido en la persona de María Jesús Quiguacama. Se tomaron 

declaraciones juramentadas. Vistos los autos, el alcalde ordenó que se hiciese la ratificación 

por los testigos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1831 - 3 de enero de 1832  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-478- 

Signatura: 6171 (Ind. J II -3 cr) 

Remitente: Pioquinto Astudillo. 

Destinatario: Juana Astudillo. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el alcalde municipal 2º de Popayán, Angulo, por 

Pioquinto Astudillo, contra su hermana, Juana Astudillo, por el embargo que ésta pedía de 

unos bienes que consideraba de su propiedad, siendo de Pioquinto. El Alcalde, oídas las 

declaraciones presentadas por las partes y comprobado que los bienes pertenecían a 

Pioquinto, mandó desembargarlos y entregarlos a su dueño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1831 - 5 de enero de 1832.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-479- 

Signatura: 6600 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Rafael Romero.  

Destinatario: José Ledezma, Alcalde parroquial. 

Contenido: Demanda presentada por Rafael Romero ante el alcalde parroquial José 

Ledezma, por escalamiento y robo hecho en su casa en la madrugada del 28 de enero, de 

donde se sustrajeron una caja con plata, ropa de hombre, trastos, etc. Hechas las pesquisas 

resultaron infructuosas porque no se pudo esclarecer el robo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1832  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

Signatura: 6604 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Zarama, Alcalde 1º Municipal de Pasto.  

Destinatario: Ignacio Escobar. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 2º trimestre de 1831, dada por 

el alcalde 1º municipal del cantón de Pasto, con destino al Ministro de la Corte de 

Apelaciones del Cauca, Ignacio Escobar. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 18 de enero de 1831 - 23 de febrero de 1832 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-481- 

Signatura: 6388 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º.  

Destinatario: Manuel Hernández, Pablo Grande y Manuel María Valverde. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Manuel Hernández, por fuga que hizo de la cárcel 

de esta ciudad de Popayán en la noche del 6 de noviembre de 1831, en compañía de Pablo 

Grande y Manuel María Valverde, con la complicidad de la india Remigia, quien le facilitó 

barretón para abrir el foramen, por el que se evadieron, Fernández, que ha cambiado su 

apellido legítimo que es el de Moriones, está sindicado de dos homicidios. Fueron capturados 

en Timbío y remitidos a Popayán por el alcalde de esa región. La india Remigia, no ha podido 

ser capturada, a pesar de las diligencias que para ello se han hecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de octubre de 1831 - 26 de marzo 1832  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Signatura: 6607 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Joaquín Quijano, Consejero y Alcalde Municipal de Cali.  

Destinatario: José Ignacio Castro. 

Contenido: Certificación de no haber causa criminal ninguna en el Juzgado 1º Municipal de 

Cali en el 3º trimestre de 1831, dada por José Joaquín Quijano, con destino al Ministro 

Presidente del Tribunal de Apelaciones del Cauca, José Ignacio Castro. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 



Fecha: 31 de marzo de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Signatura: 7240 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Manuel José de Borja. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los muebles que Justo Rojas declara a la 6a. pregunta de la confesión 

que recibió Manuel José de Borja, como comisionado por el Gobernador que fue Miguel 

Tacón en la ciudad de Pasto en 8 de junio de 1811. Afirma haber recogido el 29 de marzo 

(un día después del ataque de Palacé) de los que había dejado dicho Gobernador, los que 

según dice entregó a la negra Isabel, de Castro, quien los trajo a esta ciudad del pueblo de 

Anaconas; no expresa el número de ellos ni sus especies.  Por ausencia de dicha Isabel no 

ha podido averiguar nada al respecto el fiscal.  Figura, además, el dictamen del fiscal 

nombrado en la causa criminal que se sigue contra el mismo Justo Rojas sobre hurto de unos 

semovientes. No aparece en el expediente el fallo correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 a 9 de noviembre de 1813  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Signatura: 6761 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Ramón Gómez, alcalde constitucional de San Blas.  

Destinatario: Pedro Rodríguez. 

Contenido: Copia expedida por Ramón Gómez, alcalde constitucional de San Blas, de las 

declaraciones dadas por el teniente de fragata de la Armada Nacional, Ángel Valdés, en 

juicio que no se ha podido determinar, a petición de Pedro Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: San Blas. 

Fecha: 26 de abril de 1821  

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-485- 

Signatura: 6767 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel José Villarejo, Fernando Fernández.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Se remite a Palmira, por orden del alcalde de Santa Ana, a Manuel J. Villarejo, 

para que sea juzgado; no habiéndosele encontrado culpa alguna en este juzgado, se remite el 

reo a Candelaria, donde por falta de pruebas se le deja en libertad. Pasaporte dado por el 

alcalde de "El Bolo" a José Manuel Villarejo, una hermana y dos hijos, para su libre tránsito. 

Explicación del teniente gobernador del Raposo sobre los indultos. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Candelaria, El Bolo y otros.  

Fecha: 22 de junio de 1820 - 6 de abril de 1821  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 



Signatura: 6949 (Ind. J I -6 cr)  

Remitente: Isidro de Victoria Miguel G. Garcés. 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de las causas criminales correspondientes al trimestre de julio, agosto 

y septiembre de 1828; estas causas provienen de los juzgados municipales 1º y 2º del cantón 

de Toro. 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 1 - 6 de octubre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-487- 

Signatura: 7099 (Ind.  J II -3 cr)  

Remitente: Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Oficio dirigido al Presidente de la Corte, por el Prefecto dando cuenta del envío 

de la relación de las causas criminales y civiles correspondientes a los trimestres y semestres 

del año 1829 y pendientes en el Juzgado Político Municipal del cantón de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 - 19 de enero de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

Signatura: 7145 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º de Popayán.  

Destinatario: Juez Político, del circuito de Popayán. 

Contenido: Copia de la relación de causa criminales correspondiente al 4º trimestre del año 

1829, enviada al Juez Político del circuito de Popayán, por el Alcalde Municipal 2º de la 

misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 - 27 de enero de 1830.  

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-489 

Signatura: 7128 (Ind. J II -3 cr) 

Remitente: Prefecto del Departamento. Juzgado Municipal 1º del cantón de Popayán. 

Destinatario: Presidente de la Corte. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 4º trimestre del año 1829, ha 

sido enviada al Prefecto por el Juzgado Municipal. El Prefecto, a su vez, comunica al 

Presidente de la Corte el envió de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1829 - 27 de enero de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Signatura: 7120 (Ind. J II -3 cr)  



Remitente Alcalde 1º Municipal de Buga. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto. Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 4º trimestre del año 1829, 

enviada al Prefecto por el Alcalde 1º de Buga. El Prefecto en comunicación dirigida al 

Presidente de la Corte da aviso del envío de la relación en cuestión. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 16 de enero - 3 de febrero de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 7178 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 4º trimestre de 1830 remitidas 

al Prefecto por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Toro, Figura otra relación 

correspondiente al 2º semestre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 3 de enero - 31 de marzo de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Las relaciones aparecen en duplicado. 

 

-492- 

Signatura: 7043 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Pedro José Lozano, Alcalde Mayor 2º del cantón de Tuluá.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca.  

Contenido: Relación de causas criminales, correspondientes al 1er. trimestre de 1830, 

enviada al Prefecto por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: Marzo 31 - abril 23 de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-493- 

Signatura: 7038 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Martín Morales, alcalde Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. Presidente de la Corte Superior. 

Contenido: Relación de las causas criminales correspondientes al 1er. trimestre del año 1830 

procedentes del Juzgado Municipal Primero del Cantón de Cartago y dirigido al Prefecto del 

Departamento del Cauca. Se encuentra además una nota del Prefecto en la cual informa el 

envió de las causas criminales; está dirigida al Presidente de la Corte Superior de 

Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: abril 17 - abril 23 de 1830.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-494- 

Signatura: 7037 (Ind. J II -3 cr)  



Remitente: Pedro Portillo, alcalde Municipal 2º del cantón de Cartago.  

Destinatario: Corte Superior de Apelaciones.  

Contenido: Relación de las causas criminales correspondientes al 1er. trimestre de 1830, 

remitida por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Cartago a la Corte Superior de 

Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 20 - 23 de abril de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-495- 

Signatura: 7143 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Popayán. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 1er. trimestre del año 1830, 

enviada al Prefecto por el Juzgado 1º del cantón de Popayán. El Prefecto informa al 

Presidente de la Corte el despacho de la certificación en mención. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de marzo - 21 de abril de 1830.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-496- 

Signatura: 7133 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º del cantón de Tuluá. Prefecto del Departamento  

Destinatario: Prefecto. Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 1er. trimestre del año 1830 

recibida por el Prefecto de parte del Alcalde 1º de Tuluá.  En carta dirigida al Presidente de 

la Corte, el Prefecto da aviso del despacho de tal relación.  

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán. 

Fecha: 31 de marzo - 23 de abril de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-497- 

Signatura: 7057 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Varios.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Certificación del escribano de no haber causa criminal pendiente en el juzgado 

político de Palmira en el año de 1829, Relación de no haber causa criminal ninguna en el 

Juzgado Político del cantón de Túquerres, correspondiente al 1er. trimestre de 1830. Esta 

última relación corresponde a los folios 3 a 5, 

Lugar de Procedencia: Palmira, Túquerres, Popayán. 

Fecha: 1º de marzo 29 de mayo de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Signatura: 7114 (Ind.  J II -3 cr)  



Remitente: Alcalde Municipal Primero del cantón de Supía 

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 1er. trimestre de 1830, 

enviada al Prefecto por el Alcalde Municipal Primero del cantón de Supía. En comunicación 

dirigida al Presidente de la Corte, el Prefecto anuncia el envió de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 31 de marzo - mayo 8 de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-499- 

Signatura: 7059 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Ángel Betancourt, Alcalde 2º del cantón de Supía.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre del año 1830, 

remitida por el juzgado Municipal 2º de Supía. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 31 de marzo - 8 de mayo de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

 

Signatura: 7060 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Francisco María Lozano, gobernador político y militar de Pasto.  

Destinatario: Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Certificación de no haber causa criminal correspondiente al 1er. trimestre de 

1830, remitida por el gobernador de Pasto al Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 - 29 de mayo de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-501- 

Signatura: 7100 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde 2º Municipal del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre del año 1830, 

dirigida al Prefecto por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Pasto.  

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 22 - 29 de mayo de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-502- 

Signatura: 7072 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde 1º Municipal del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 



Contenido: Relación de no haber causa criminal ninguna, en el 1er. trimestre de 1830, 

remitida al Prefecto por el juzgado Municipal 1º del cantón de Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 26 de mayo - 2 de junio de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-503- 

Signatura: 7112 (Ind. J II -3 cr) 

Remitente: Asesor de la Provincia de Pasto, Francisco María Lozano.  

Destinatario: Francisco María Lozano. Presidente de la Corte Superior. 

Contenido: Certificación de causas criminales, correspondiente al 1er. trimestre del año 

1830.  Francisco María Lozano comunica en un oficio al Presidente de la Corte el envió de 

dicha certificación. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 19 de mayo - 3 de junio de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-504- 

 

Signatura: 7123 (Ind.  J II -3 cr) 

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón del Atrato. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Prefecto. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido Certificación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre del año 1830, 

ha sido enviada al Prefecto por el Juez Municipal 1º del cantón del Atrato.  El Prefecto 

mediante una comunicación da aviso al Presidente de la Corte del despacho de tal 

certificación. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 31 de marzo - 11 de junio de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-505- 

Signatura: 7077 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre de 1830, enviada 

al Prefecto por el Juez 2º del cantón del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó - Popayán.  

Fecha: 31 de marzo - 11 de junio de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-506- 

Signatura: 7047 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juez Municipal 2º del cantón de Anserma.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 



Contenido: Certificación de no haber causa criminal, correspondiente al primer trimestre de 

1830.  Ha sido dirigida al Prefecto, José Antonio Arroyo, por José Montaño, Juez Municipal 

2º de Anserma. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 1º de abril - 14 de junio de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-507- 

Signatura: 7048 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juez Municipal del cantón de Anserma.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Certificación de no haber causa criminal, correspondiente al primer trimestre de 

1830.  Despachada por el Juez Municipal 1º de Anserma, Manuel Betancourt, al Prefecto del 

Departamento. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 1º de abril - 14 de junio de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-508- 

Signatura: 7094 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado 2º del cantón de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre del año 1830, 

remitida por el juez municipal 2º al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 12 de abril - 14 de junio de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-509- 

Signatura: 7075 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Toro. Prefecto del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca.  Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre del año 1830, 

enviada por el Juzgado Municipal 1º del cantón de Toro. Oficio dirigido por el Prefecto al 

Presidente de la Corte de Apelaciones del Departamento, en el cual pone en conocimiento 

el despacho de la relación correspondiente. 

Lugar del Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 15 de abril - 14 de junio de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Signatura: 7098 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Jefe Político del cantón de Micay. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 



Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 1er. trimestre del año 1830, 

enviada al Prefecto.  Otra comunicación está dirigida al Presidente de la Corte de 

Apelaciones y su remitente es el Prefecto del Departamento, dando aviso del envío de tal 

relación. 

Lugar de Procedencia: Micay, Popayán.  

Fecha: 14 de junio - 18 de julio de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación no tiene la fecha de expedición. 

 

-511- 

Signatura: 7138 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de San Juan.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 1er. trimestre del año 1830 

remitida al Prefecto por el Juez Municipal 2º del cantón de San Juan. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 22 de abril - 25 de junio de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

Signatura: 7130 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde 2º Municipal del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 1er. trimestre del año 1830, 

remitida al Prefecto por el Alcalde 2º de Túquerres. Mediante un oficio del Prefecto informa 

al Presidente de la Corte el despacho de la mencionada relación. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 22 de mayo - 3 de agosto de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-513- 

Signatura: 7139 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 2º trimestre del año de 1830, 

enviada al Prefecto por el Juzgado Municipal 1º del cantón del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 2 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Signatura: 7162 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 



Contenido: Relación de las causas criminales correspondientes al 1er. semestre de 1830, ha 

sido enviada al Prefecto, José Antonio Arroyo, por el Juez Municipal 2º del cantón del 

Atrato. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 30 de Junio - 2 del septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-515- 

Signatura: 7103 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado de Gobierno del Chocó.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 2º trimestre del año de 1830, 

remitida al Prefecto por el Juzgado de Gobierno, de la provincia del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 2 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-516- 

Signatura: 7127 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde 1º del cantón de Popayán. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto. Presidente de la Corte Superior. 

Contenido: Certificación de causas criminales correspondiente al 2º semestre del año 1830, 

enviada al Prefecto por el Alcalde 1º de Popayán. Mediante un oficio al Prefecto comunica 

al Presidente de la Corte el despacho de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 2 de septiembre de 1830.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-517- 

Signatura: 7035 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal del cantón de Toro.  

Destinatario: Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de las causas criminales correspondientes al 2º trimestre de abril, mayo 

y junio de 1830. Procede del juzgado Municipal Primero y está dirigida a la Corte Superior 

de Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-518- 

Signatura: 7067 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Toro.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830, 

dirigida al Prefecto del Departamento.  



Lugar de Procedencia: Toro, Popayán. 

Fecha: 1º de Julio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-519- 

Signatura: 7125 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º del cantón de Supía.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830, 

remitida al Prefecto, por el Alcalde 1º de Supía. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 4 de septiembre de 1830.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Signatura: 7088 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Pedro José Gori, jefe político Municipal del cantón de Micay. Prefecto del 

Departamento  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de las causas criminales correspondiente al 2º trimestre de año 1830, 

enviada al Prefecto por el Jefe Político de Micay.  Oficio dirigido al Presidente de la Corte 

por el Prefecto, comunicándole el envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Micay, Popayán. 

Fecha: 19 de agosto - 4 de septiembre de 1830.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. . 

 

-521- 

Signatura: 7045 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel A. Betancourt, Alcalde Municipal 2º de Supía.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Relación de causas criminales, correspondiente al 2º trimestre de 1830, dirigida 

por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Supía al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 9 de septiembre de 1830  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-522- 

Signatura: 7046 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Joaquín Chávez, juez político de Supía.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Certificación de no haber causa ninguna criminal, correspondiente a los 

trimestres del año 1830; procede del Juzgado Municipal del cantón de Supía y su 

Destinatario: es el Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Supía, Popayán. 

Fecha: 5 de julio - 9 de septiembre de 1830  



Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Signatura: 7039 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Martín Morales, Alcalde Municipal 1º del cantón de Cartago. Prefecto del 

Departamento  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto, Presidente de la Corte de Apelaciones del 

Departamento. 

Contenido: Relación de las causas criminales correspondiente al 2º trimestre de 1830 enviada 

por el juzgado Municipal 1º de Cartago. Otro oficio está dirigido al Presidente de la Corte, 

en el cual se anuncia el envío de la citada relación, este oficio está firmado por José Antonio 

Arroyo, Prefecto.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 27 de julio - 9 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Signatura: 7090 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juez Político del cantón de Cali.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Certificación de no haber causa criminal ninguna en su Juzgado correspondiente 

al 4º trimestre del año 1829, dirigida por el juez político al Prefecto del Departamento. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 23 de junio - 11 de septiembre de 1830.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Signatura: 7041 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Nicolás Caicedo y Cuero; juez político de Cali. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Certificación de no haber causa criminal, correspondiente al 3er. trimestre de 

1829, ha sido remitida por el Juez Político de Cali.  Nota dirigida al Presidente de la Corte 

comunicando el envío de la relación antes citada; esta nota está firmada por el Prefecto del 

Departamento. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 23 de junio - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-526- 

Signatura: 7126 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Tuluá.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830 está 

dirigida al Prefecto y su remitente es el Alcalde 2º de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  



Fecha: 30 de junio - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Signatura: 7055 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Teniente Asesor del Gobierno de Pasto.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830, 

dirigida al Prefecto por el Teniente Asesor del Gobierno de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 10 de agosto - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Signatura: 7111 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Político del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Certificación de causas criminales correspondientes al 2º trimestre del año 1830, 

enviada al Prefecto por el Juez Político de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 11 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La certificación carece de fecha de expedición. 

 

-529- 

Signatura: 7050 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Betancourt. Destinatario: José A. Arroyo, Prefecto. 

Destinatario: 

Contenido: Relación de no haber causa criminal ninguna, correspondiente al 2º trimestre del 

año de 1830, proviene del juzgado Municipal 1º del cantón de Anserma y su Destinatario es 

el Prefecto.  

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Signatura: 7074 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año de 1830 

con destino al Prefecto, proviene del Juzgado 2º Municipal del cantón de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 12 de agosto - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 



-531- 

Signatura: 7092 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Político del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 2º trimestre del año 1830, 

enviada por el Juez Político de Túquerres al Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 13 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-532- 

Signatura: 7070 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Varios.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830 

enviada al Prefecto por el Juzgado Municipal 1º del cantón de Iscuandé (folios 1 a 3). 

Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830, dirigida al 

Prefecto por el Juzgado Municipal del cantón de Túquerres (folios 4 a 6). 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Túquerres, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 14 de septiembre de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-533- 

Signatura: 7140 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de San Juan. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre de 1830, enviada 

al Prefecto el Juzgado Municipal 2º del cantón de San Juan.  El Prefecto comunica a 

Presidente de la Corte el envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 16 de septiembre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Signatura: 7068 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º del cantón de Túquerres.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año de 1830, 

remitida al Prefecto, José Antonio Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto - 16 de septiembre de 1830  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

La relación carece de fecha de expedición. 

 

-535- 



 

Signatura: 7144 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Buga.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año 1830, 

remitida al Prefecto por el Alcalde Municipal 2º del cantón de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - 5 de octubre de 1830.  

Folios. 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-536- 

Signatura: 7054 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José María de la Plaza, alcalde Municipal 1º del cantón de Buga.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Relación de las causas criminales correspondientes al 2º trimestre del año de 

1830, remitida por el juzgado Municipal 1º del cantón de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 30 de Junio de octubre de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-537- 

Signatura: 7083 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Popayán.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones del 

Departamento. 

Contenido: Certificación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre del año de 

1830, remitida al Prefecto del Departamento por el Alcalde Municipal 1º suplente del cantón 

de Popayán. Oficio dirigido al Presidente de la Corte de Apelaciones por el Prefecto, 

anunciándole el envío de la certificación anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre - 21 de octubre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-538- 

Signatura: 7110 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Tuluá. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 3er trimestre del año de 1830, 

que el Prefecto ha recibido del Alcalde 1º de Tuluá. Otra comunicación está dirigida al 

Presidente de la Corte y está firmada por el Prefecto, le informa el envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre - 29 de octubre de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-539- 



Signatura: 7104 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde 1º Municipal del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 2º trimestre del año de 1830, 

enviada al Prefecto por el Alcalde 1º Municipal del cantón de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1830 - 12 de febrero de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-540- 

Signatura: 7097 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Gobernador Político de la Provincia de Pasto.  

Destinatario: Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de la única causa seguida de oficio para averiguar los agresores y 

cómplices del asesinato del General en Jefe Antonio José de Sucre, en la montaña de la 

Venta.  Ha sido enviada por el Gobernador Político de Pasto al Presidente de la Corte de 

Apelaciones. Vista la relación por los jueces de la Corte, recomendaron "que por su gravedad 

y trascendencia debe adelantarse con todo el interés que ella reclama".  Esta relación 

corresponde al 2º trimestre del año 1830. 

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1830 - 17 de febrero de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición.  

 

-541- 

Signatura: 7042 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: José Mariano Rodríguez, Alcalde Municipal 2º de Barbacoas.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de Causas criminales, correspondiente al 3er. trimestre del año 1830, 

proviene del juzgado Municipal 2º del cantón de Barbacoas y está dirigida al Prefecto del 

Departamento. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1830 - 14 de marzo de 1831. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Signatura: 7053 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgados Municipales Primero y Segundo del cantón de Anserma.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: José Montaño, Juez Municipal 2º envía la relación de las causas criminales 

correspondiente al 4º trimestre de 1830.  El Juzgado Municipal 1º de Anserma remite 

también, certificación de no haber causa criminal ninguna correspondiente al 2º trimestre de 

1830.  Ambas comunicaciones están dirigidas al prefecto, José Antonio Arroyo. (La primera 

relación corresponde a los folios 3 a 6). 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 1º de enero - 26 de abril de 1831  

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Original. La relación del Juzgado 1º no tiene fecha de 

expedición. La fecha última es 13 de septiembre de 1830. 

 

-543- 

Signatura: 7049 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Narcizo Durán, juez Municipal 2º interino de Anserma.  

Destinatario: José A. Arroyo, prefecto del Departamento. 

Contenido: Certificación de no haber causas criminales en aquel juzgado. Está firmada por 

el Juez Municipal 2º interino del cantón de Anserma y su Destinatario: es el Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán.  

Fecha: 1º de julio de 1830 - 26 de abril de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544- 

Signatura: 7136 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º del cantón de Cartago.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de las causas criminales correspondiente al 2º trimestre del año de 1830, 

remitida al Prefecto del Departamento, por el Juzgado Municipal 2º del cantón de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 1º de julio - 3 de septiembre de 1830  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 7036 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Valderrama, juez Municipal del cantón de Toro.  

Destinatario: Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al tercer trimestre de 1830, 

procedente del Juzgado Municipal de Toro y dirigida a la Corte Superior de Apelaciones. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 1º de octubre de 1830 - 27 de abril de 1831  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Signatura: 7121 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Toro.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre del año de 1830, 

está dirigida al Prefecto del Departamento y su remitente es el Juzgado Municipal 1º de Toro. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 1º de octubre de 1830 - 28 de de abril de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-547- 

Signatura: 7052 (Ind. J II -3 cr)  



Remitente: Juzgado Municipal de Anserma. Prefecto del Departamento  

Destinatario: Prefecto del Departamento Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de no haber causa criminal ninguna, correspondiente al 4º trimestre del 

año de 1830.  Se encuentra una carta dirigida al Presidente de la Corte de Apelaciones 

anunciando el envío de la mencionada relación; carta suscrita por José Antonio Arroyo, 

Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 1º de enero - 29 de abril de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-548- 

Signatura: 7051 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Manuel Betancourt, juez Municipal del cantón de Anserma.  

Destinatario: José A. Arroyo, Prefecto. 

Contenido: Certificación de no haber causa criminal ninguna en el juzgado Municipal 1º del 

cantón de Anserma. Esta relación carece del número de trimestre a que corresponde. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Popayán.  

Fecha: 8 de octubre de 1830 - 29 de abril de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Signatura: 7115 (Ind.  J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado de Gobierno de la Provincia del Chocó. Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales, correspondiente al 4º trimestre de 1830, enviada 

al Prefecto por el Juzgado de Gobierno del Chocó.  Mediante otra comunicación el Prefecto 

da aviso del próximo despacho de la mencionada relación al Presidente de la Corte. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 7 de mayo de 1831  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-550- 

Signatura: 7056 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Tuluá.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales, correspondiente al 4º trimestre de 1830 

procedente del Juzgado Municipal 1º de Tuluá y con destino al Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre - 29 de agosto de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-551- 

Signatura: 7141 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 2º del cantón de Tuluá. Destinatario: Prefecto del 

Departamento. 



Contenido: Certificación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre de 1830, 

enviada al Prefecto del Departamento por el Alcalde 2º de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1830 - 3 de septiembre de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 7096 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Tuluá.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 4º trimestre del año 1830, 

remitida por el Juez Municipal 2º de Tuluá al Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 3 de septiembre de 1831  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-553- 

Signatura: 7161 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del Atrato. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre del año 1830 

remitida por el Juzgado Municipal 1º del cantón, del Atrato al Prefecto del Departamento. 

El Prefecto comunica al Presidente de la Corte de Apelaciones el despacho de tal 

certificación. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1830 - 13 de Septiembre de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-554- 

Signatura: 7102 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado de Gobierno del Chocó. Prefecto del Departamento.  

Destinatario: Presidente de la Corte de Apelaciones.  

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 3er. trimestre del año 1830 

enviada por el Juzgado de gobierno del Chocó. Otro oficio está dirigido al Presidente de la 

Corte de Apelaciones, se le comunica el envío de la relación anterior, y está firmado por el 

Prefecto. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Palmira, Popayán.  

Fecha: 29 de octubre de 1830 - 13 de septiembre de 1831.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-555- 

Signatura: 7044 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 



Contenido: Relación de las causas criminales, correspondiente al 4º trimestre de 1830, 

enviada por el juzgado Municipal 1º del cantón del Atrato al Prefecto, José Antonio Arroyo.  

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - 13 de septiembre de 1831  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 7040 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Joaquín Cabal, Alcalde Municipal 1º de Buga Prefecto del Departamento del 

Cauca.  

Destinatario: Prefecto del Departamento Presidente de la Corte Superior de Apelaciones. 

Contenido: Relación de causas criminales, correspondiente al 3er. trimestre de 1830, original 

del Juzgado Municipal 1º del Cantón de Buga. Comunicación firmada por el Prefecto, José 

Antonio Arroyo y destinada al Presidente de la Corte para anunciar el envío de las listas del 

Juzgado Municipal 1º. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: Septiembre 30 de 1830 - Septiembre 15 de 1831.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Signatura: 7113 (Ind. J II -3 cr) 

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Cartago.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre del año de 1830, 

dirigida al Prefecto por el Alcalde Municipal 1º del cantón de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1830 - 17 de septiembre de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-558- 

Signatura: 7124 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Cartago.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 3er. trimestre del año 1830, 

remitida al Prefecto por el Juzgado Municipal de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 21 de octubre de 1830 - 17 de septiembre de 1831  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-559- 

Signatura: 7073 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente Juzgado Municipal 2º del cantón del Atrato.  

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto.  

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre de 1830, dirigida 

al Prefecto por el Juez Municipal 2º del cantón del Atrato. 



Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1830 - septiembre de 1831. 

Folios 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-560- 

Signatura: 7071 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del Atrato.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido Relación de causas criminales correspondiente al 4º trimestre del año de 1830, 

enviada por el juez municipal 2º del Atrato. 

Lugar de Procedencia: Atrato, Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1830 - septiembre de 1831  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-561- 

Signatura: 7134 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Alcalde Municipal 1º del cantón de Tuluá.  

Destinatario: Prefecto del Departamento. Presidente de la Corte de Apelaciones.  

Contenido: Relación de causas criminales, correspondiente al 2º trimestre del año 1830, 

recibida por el Prefecto y procedente del Juzgado Municipal 1º del cantón de Tuluá. 

Mediante un oficio el Prefecto comunica el envío de tal relación. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 30 de junio - octubre de 1830.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-562- 

 

Signatura: 7146 (Ind. J II -5 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 1º del cantón de Barbacoas Prefecto del Departamento. 

Destinatario: Prefecto Presidente de la Corte Superior. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 3er. trimestre del año 1830, 

enviadas al Prefecto por el Juzgado 1º de Barbacoas.  El Prefecto da cuenta del envío de la 

mencionada relación al Presidente de la Corte. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Palmira, Popayán.  

Fecha: 29 de octubre de 1830 - 19 de octubre de 1831  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

-563- 

Signatura: 7064 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Alcalde 1º Municipal de Pasto. Facundo Gutiérrez.  

Destinatario: Facundo Gutiérrez. Presidente de la Corte de Apelaciones del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondientes al 4º trimestre del año 1830, 

enviada por el Juzgado Municipal 1º del cantón de Pasto. Se encuentra otra carta enviada al 

Presidente de la Corte Superior, dando cuenta del despacho de tales relaciones, está firmada 

por Facundo Gutiérrez, gobernador de la provincia de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  



Fecha: 6 de diciembre de 1831 - 4 de enero de 1832  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición.  

 

-564- 

Signatura: 7080 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Juzgado Municipal 2º del cantón de Pasto.  

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 4º trimestre del año 1830, 

remitida por el Juez Municipal 2º de Pasto al Prefecto, José Antonio Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 20 de diciembre de 1831 - 4 de enero de 1832  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación carece de fecha de expedición. 

 

-565- 

Signatura: 7061 (Ind. II -3 cr)  

Remitente: Custodio López, alcalde 2º Municipal de Túquerres.  

Destinatario: Prefectura del Departamento. 

Contenido: Relación de causas criminales correspondiente al 4º trimestre del año 1830, 

enviada por el alcalde Municipal 2º de Túquerres.  

Lugar de Procedencia: Túquerres, Popayán.  

Fecha: 20 de diciembre de 1831 - 7 de enero de 1832  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. La relación de causas carece de la fecha de expedición. 

 

- 566 - 

Signatura: 7413 (Ind. J II -3 cr)  

Remitente: Libro de registros de providencias de la corte superior de justicia del C.  

Destinatario: Varios 

Contenido: Sentencias por: hurto, homicidios, testamentarias, estupro vagancia (esclavos), 

embargos de bienes, abuso de autoridad de alcalde, nulidad de testamento y otros  

Lugar de Procedencia: Popayán y otros 

Fecha: 20 de diciembre de 1831 - 4 de enero de 1832  

Folios: 121 

Observaciones: Manuscrito. 
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-1- 

Signatura: 2117 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Cristóbal de Sanclemente.  

Destinatario: Buenaventura Duarte, Pedro de la Cruz Lozano y otros. 

Contenido: Causa seguida contra Duarte, Cruz y otros, por fraudes a la renta de tabacos. La 

sigue Sanclemente en su calidad de Administrador de las rentas estancadas de Cartago y su 



partido, ante el juez subdelegado y acompañado Nicolás Santiago de Gamba y Ureña, 

Familiar del número y alguacil mayor del Santo Oficio, Contador Tesorero y oficial real, 

ministro de hacienda etc. de Cartago, Toro, Anserma y otras, y Jerónimo de López, juez 

acompañado. Estando para sentencia fue remitido el expediente al Administrador Principal 

de la Real Renta de Tabacos de Popayán, quien lo pasó al juzgado del Gobernador 

subdelegado General de Reales Rentas, Miguel Tacón, y éste oído el concepto del Teniente 

Asesor General, Manuel Santiago Vallecilla, hace llenar varias diligencias, en las que 

interviene José Joaquín de Sanclemente, en nombre de su padre Cristóbal, y Francisco 

Antonio Rodríguez, como apoderado de Cruz Lozano, y al fin sentencia dicho gobernador 

conformándose al dictamen de Vallecilla, que absuelve a los acusados, demostrando los 

yerros en que incurrió el juez y su falta de jurisdicción sobre Cruz Lozano, quien como 

corregidor de Chamí en el Chocó, no dependía de Cartago etc.  Se aclara a instancias de 

Sanclemente, que Cristóbal no procedió de mala fe y se le absuelve del pago de costas, 

oyéndose el dictamen de Félix Restrepo, dado en Popayán, el 20 de diciembre de 1810. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1807 - 20 de diciembre de 1810  

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-2- 

Signatura: 4131 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Miembros del cabildo de Cartago.  

Destinatario: Gobernador y comandante general. 

Contenido: Defensa que hace el cabildo de Cartago por las acusaciones que le formuló Juan 

José Salamando en relación con el aforo que le fue hecho por dicho cabildo para la 

contribución que debía de pagar para sostenimiento de tropas, hospital, guarnición etc.  Es 

interesante el informe del Cabildo en cuanto indica la manera como estaban aforando las 

contribuciones a los ex domiciliados que aun tenían bienes en Cartago.  Junto con la defensa 

del cabildo el informe del escribano público en que este aforo es hecho de acuerdo con 

órdenes del Virrey. Obra también relaciona todos los bienes de Salamando y hace ver que 

era uno de los más ricos de esa jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de octubre de 1818.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-3- 

Signatura: 1132 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Joaquín Venancio Álvarez Ramírez, Administrador de la Real Renta de Tabacos.  

Destinatario: Antonio Segura. 

Contenido: Causa de comiso que a Antonio Segura, vecino de Toro y natural de la Vega de 

Supía, siguió el Administrador de Tabacos de esta última ciudad, por unos líchigos de tabaco 

que introdujo de contrabando en Supía. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía.  

Fecha: 4 de Enero de 1819 - 3 de Octubre de 1820  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-4- 

Signatura: 1348 (Ind. J I -2 r) 



Remitente: Pedro de Ospina, Lorenzo Camacho, José Cornelio Valencia, Juan Antonio 

Delgado, escribano de número e interino de Gobierno y Rentas.  

Destinatario: Superintendencia General de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. 

Contenido: Nota remisoria de 5 expedientes de fraude, sentenciados por la subdelegación 

General y enviados por Ospina, Administrador principal de Cali, al Superintendente para su 

revisión; éste los devuelve: dos aprobados, los otros improbados... Comiso de un tabaco que 

se le cogió a Joaquina Guerrero en Cali y sentencia del Gobernador Subdelegado General, 

Coronel José Concha, y "expediente sobre denuncio de fraude de tabaco en varias casas de 

Popayán, para su allanamiento". 

Lugar de Procedencia: Cali, Bogotá, Popayán.  

Fecha: 27 de Septiembre de 1821 - 15 de Noviembre de 1822  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados. 

 

-5- 

Signatura: 2411 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro Figueroa, alcalde pedáneo de Sipí; José Indalecio Lozano, escribano. 

Destinatario: Nicolás Quintero. 

Contenido: Causa que sigue el alcalde pedáneo de Sipí, por 9 arrobas 14 libras de tabaco que 

el cabo militar Manuel de Rojas aprehendió en las márgenes del río San Juan, a 

inmediaciones de la boca del San Agustín, a cuatro hombres desconocidos para él, y que 

dijeron era dicho tabaco de Nicolás Quintero "a quien se lo iban a llevar a la parroquia del 

Tadó". 

Lugar de Procedencia: San Ignacio de Sipí, Novita. 

Fecha: 7 de Marzo - 22 de Abril de 1822  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Lozano el 26 de enero de 1824. 

 

-6- 

 

 

Signatura: 1324 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador; Lorenzo Camacho, Administrador; José Cornelio 

Valencia, Administrador de tabacos.  

Destinatario: Defraudadores de la Renta. 

Contenido: Causas de comiso seguidas contra defraudadores, a quienes se les cogió tabaco 

de contrabando. Algunas de ellas "sin aprensión de reos". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán y otros.  

Fecha: 14 de noviembre de 1820 - 20 de noviembre de 1823 

Folios: 11 expedientes  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 2154 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: María Ángela Hernández y Petrona Caicedo. 

Contenido: "Expediente seguido contra María Ángela Hernández y Petrona Caicedo, por la 

aprehensión de 24 libras (de tabaco) de 2ª clase, avaluadas a 12 reales arroba". Ellas 

sorprendidas a la entrada de Cali, dijeron que llevaban el tabaco a vender a Cali "con motivo 



de su miseria", circunstancia que sirvió al Asesor Manuel de Escobar, a cuyo estudio pasó 

el asunto "el Sr. Coronel Gobernador Subdelegado de Rentas, José Concha", para dictaminar 

que se les podía reducir la pena "a sola la de la especie", previniéndoseles en caso de 

reincidencia con agravársela, aunque no pase ni llegue el fraude a las 24 libras. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 18 de Mayo de 1821 - 7 de febrero de 1823  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 5141 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Juan Francisco Granja; Intendente José Concha; Manuel Ortiz y Sarasti. 

Destinatario: Antonio Pozo. 

Contenido: Diligencia que siguieron contra Pozo por acusársele de haber introducido y 

vendido mercancías clandestinamente, y que el Juzgado de Rentas de Iscuandé practicó a 

raíz de la demanda puesta por él contra su piloto, por averías. Niega el hecho Pozo ante el 

Intendente Coronel, José Concha, a quien vino el asunto, y pasado al encargado de la Renta 

de Alcabalas Manuel Ortiz, éste de acuerdo con la vista fiscal, devuelve al Juez de Rentas 

de Iscuandé, Juan Francisco Granja la causa, para que la formalice, y mande que mediante 

fianza, se le dé libertad y se le entreguen sus mercancías a Pozo, que había sido presentado 

por Granja como español, siendo, según él natural de Bayona de Francia. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 10 de enero 26 de mayo de 1823  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

 

Signatura: 1442 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Esteban Sevillano; Pedro José de Ospina; Sebastián 

Moreno. 

Destinatario: 

Contenido: Expedientes de fraudes a la renta de tabacos: por unas libras halladas en la casa 

de Yambitará, que fue del finado Pedro Borrero, sin saberse el contrabandista; por otras 

denunciadas por el mismo tenedor de ellas, que había obtenido del tabaco de Esmeraldas, en 

Barbacoas, antes del restablecimiento del Estanco en ese Cantón; por 168 libras, de 2ª clase, 

aprehendidas en el humilladero a una india, que se escapó; por cuatro mochilas de tabaco 

que en una bestia traían José Joaquín Roa y José Carranzo a Cali; y por unas matas, que se 

calcularon en una arroba,... sembradas por el negro Juan María Mina, esclavo de Antonio 

Arboleda, en los montes del Jagual, donde el dicho esclavo hacía seis meses se había 

refugiado y vivía con una concubina llamada Juliana Nango, a quien sacó de dicha hacienda 

del Jagual, de pertenencia de José Cayetano Escobar, manteniéndose con ella con los 

sombreros de paja que fabricaba y vendía para comprar carne y sal y con los plátanos que 

hurtaba. Este negro se entrega a su amo después de mandar talar las matas que dijo tenía 

para su uso.  A los demás defraudadores aprehendidos, se le condenó al duplo del valor del 

tabaco y se les apercibió para el caso de reincidencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Barbacoas, Cali, Caloto  

Fecha: 15 de noviembre de 1822 - 15 de Septiembre de 1823  

Folios: 34 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado, 5 expedientes. 

 

-10- 

Signatura: 1443 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia; Francisco Antonio Córdova y José María Díaz, 

escribano interino. 

Destinatario: 

Contenido: Causas seguidas contra defraudadores a la renta de tabacos en Popayán y Citará. 

En la primera figura un negro Damasio, esclavo del Convento del Carmen, a quien Tomaza 

López le pagó un real para que le condujera el tercio en que iba el tabaco, diciéndole que era 

de dulce, aprehendieron a la López en la calle del empedrado yendo para el Ejido con el 

esclavo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Citará.  

Fecha: 24 de Julio - Diciembre de 1823  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los expedientes de Popayán; en copia, dada en enero 

de 1824, el de Citará. 

 

-11- 

Signatura: 2168 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: J. C. Valencia, Administrador de Tabacos, Pedro Antonio Rodríguez, escribano 

público del número y rentas.  

Destinatario: María Antonia López. 

Contenido: "Causa de comiso de 16 libras tabaco hoja de primera clase aprehendidas por el 

Resguardo de esta Administración principal a María Antonia López, vecina de Popayán, en 

29 de noviembre de 1823".  Se declaró el tabaco como de segunda clase y por tal fue 

avaluado a razón de 12 reales arroba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de noviembre de 1823 - 3 de febrero de 1824  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 1614 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Causa de comiso sin reos, por 415 libras de tabaco, aprehendidas en la noche del 

24 de septiembre de 1823, en tres cargas, con sus caballerías. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Septiembre de 1823 - 6 de Mayo de 1824  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-13- 

Signatura: 1587 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente sobre aprehensión de catorce libras de tabaco y seis de Platina, hecha 

a Francisco Javier Mena, conductor de la valija, por el Administrador de Tabacos del Cantón 



del Citará. Mena confesó que el paquete donde resultó la platina se lo había dado Pedro 

Tobar de Novita para que se lo llevara a Nicolás Bonoli, sin decirle qué era, aunque en viaje 

anterior sí le había manifestado que estaba acopiándole platina "para que se la rescatara por 

plata". 

Lugar de Procedencia: Citará, Popayán. 

Fecha 14 de diciembre de 1823. - 31 de agosto 1824  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina en Popayán. 

 

-14- 

Signatura: 1592 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador principal de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Causa por el comiso de 657 libras de tabaco, que se aprehendieron, con seis 

caballerías. Estas, ordenó el Intendente entregarlas al jefe de Estado Mayor, pues habían sido 

aplicadas a la República, "por no haberse aprehendido los reos".  Dio el recibo de ellas a su 

entrega, José Hilario López, jefe del Estado Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Enero - 16 de Marzo de 1824  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 1588 (Ind.  J I -2 r) 

Remitente José Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Causa de comiso de 133 libras de tabaco hoja aprehendidas sin reos por el 

resguardo de esta Administración principal de tabacos de Popayán en 27 de enero de 1824". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de enero - 16 de marzo de 1824  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 1589 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de tabacos.  

Destinatario: María Manuela Hurtado, Manuel María Laso y Bernardo Solarte. 

Contenido: Causa de comiso de 533 libras de tabaco de primera y 88 libras de segunda, sin 

reos, por haber resultado de las declaraciones que este tabaco, encontrado en las 

inmediaciones de la casa de María Manuela Hurtado, en Rioblanco, estando en ella de posada 

Laso y Solarte con un peón, que traían unas cargas de miel, no pertenecía a ninguno de ellos 

y ninguno sabía de quien era, por lo cual se comisa y se parte por mitades entre el resguardo 

aprehensor y la renta, de acuerdo con la ley, y previo el avalúo del tabaco y la liquidación 

de las costas del expediente, que se deducen. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º - 16 de marzo de 1824.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-17- 

Signatura: 1616 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Juan Gregorio Mosquera. 

Contenido: Causa de comiso contra Juan Gregorio Mosquera, "libertino", por 6 arrobas 4 

libras de tabaco que se le aprehendieron en el callejón del Puente Real de Cauca, donde 

estaba emboscado el resguardo. Se condenó a Mosquera en el duplo del valor del tabaco, 

duplo que sumó 18 pesos 4 reales y que pagó José María de Mosquera, como fiador de aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de febrero - 6 de mayo de 1824  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-18- 

Signatura: 2243 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Blas Vergara, Administrador Particular de Tabacos de Cali.  

Destinatario: Pedro Antonio Fernández. 

Contenido: Causa seguida contra Fernández por el Administrador Particular de Tabacos de 

Cali, en virtud de lo expuesto, por los aprehensores Bartolomé Alvear y Remigio Otero, 

guardas, y José María Cortés, quien los acompañó. Eran 55 libras de 2ª clase que se 

avaluaron a 12 reales libra, y dijo el reo que las había comprado para ir a Cali, a donde se 

dirigía, "a venderlo por socorrer sus necesidades". "Declarado de comiso", se condena a 

Fernández "a la pena del duplo y costas". 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 5 de abril - 4 de junio de 1824  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Pedro Antonio Rodríguez, "Escribano 

Interino Público del número y Rentas". 

 

-19- 

Signatura: 2412 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Blas Vergara, administrador particular de tabacos de Cali; Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Causas seguidas en Cali, por 95 libras de tabaco que llevaba un hombre, que 

logró escapar, y por otras cincuenta libras aprehendido, el primero, por los guardas 

Bartolomé Alvear y Remigio Otero en unión de José María Cortés, y el segundo por el 

mismo Otero y José Arias Labrada, en la ciénaga de Aguablanca. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 3 de abril - 25 de mayo y 11 de junio de 1824  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Ospina. 

 

-20- 

Signatura: 2167 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos.  

Destinatario: José Ortiz y Severino Pastrana. 

Contenido: "Causa de comiso por veinte y nueve libras de Tabaco aprehendidas por el 

Resguardo a José Ortiz y Severino Pastrana.  Año de 1824". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 - 25 de Junio de 1824  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 2165 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Gobernador, Comandante de Armas y Juez Subdelegado de Rentas del Chocó. 

Destinatario: Juan Antonio Bermúdez, Eduviges Lerma, Ignacia Sierra y María Feliciana 

Ibarguen. 

Contenido: "Causa de comiso seguida en Novita contra Juan Antonio Bermúdez, Eduviges 

Lerma, Ignacia Sierra, y María Feliciana Ibarguen, por el fraude de sesenta y quatro libras y 

quarta de tabaco hoja de 2ª clase aprehendidas en el Pueblo de San Agustín.  Año de 1824". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de septiembre de 1824.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina, el 16 de abril de 1825. 

 

-22- 

Signatura: 1633 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina.  

Destinatario: Agustín Salazar, Juan Hernández (a. Mota) y Juan José Salamanca. 

Contenido: Causa criminal seguida a los antedichos, por fraude de 323 libras de tabaco, en 

la ciudad de Quibdó, Capital del Cantón del Citará. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán.  

Fecha: 3 de febrero - 15 de octubre de 1824  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-23- 

Signatura: 1612 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Principal de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Contador Ospina sobre el "Expediente de comiso de 400 libras 

de tabaco hoja de 2ª clase en siete cargas, aprehendidas por el resguardo de Buga en el Monte 

de Todos Santos y presentadas el 26 de septiembre, sin reos, por haber fugado". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Octubre de 1824.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica firmada por Ospina. 

 

-24- 

Signatura: 2164 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Causa de comiso por setecientas y nueve libras de tabaco sin Reo, aprehendidas 

por el cabo de la Ronda de esta Administración Principal Año de 1824".  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de Abril - 1º de diciembre de 1824  

Folios: 20  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 2166 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Principal de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: "Expediente de comiso seguido en la Administración de Buga por doscientas 

quarenta y nueve libras de tabaco de 2ª clase, aprehendidas sin reo por el estanquero de 

Obero y Bugalagrande Esteban García. Año de 1824". 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 6 de diciembre de 1824.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina el 18 de febrero de 1825, en Popayán. 

 

-26- 

Signatura: 2000 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Una copia dada por Ospina sobre la "Causa de comiso seguida en la 

Administración Particular de Quilichao por 58 libras de tabaco de 2ª clase y ocho almudes 

de sembradura, en las márgenes del Palo abajo, descubierta por ese resguardo en el mes de 

Agosto del año de 1823". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de diciembre de 1824.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-27- 

Signatura: 1761 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: Juan Fuente.  

Destinatario: Administración General de Tabacos de Popayán. 

Contenido: "Juan Fuente acredita haberse robado de las tropas de Pasto mandadas por su 

caudillo Joaquín Dávalos, seiscientas ochenta libras de tabaco hoja de primera clase y 

veinticuatro pesos dos reales en numerario pertenecientes al ramo en la Administración 

Particular de Almaguer a cargo del citado Fuente en el año de 1822". 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 2 de Diciembre de 1822 - 6 de de Abril de 1825  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 2435 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Joaquín Mariano Meza, "Camacho", Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: Causas de comisos seguidas en Cali y remitidas a la Intendencia Departamental 

para su liquidación, por tabaco de contrabando aprehendido en distintos lugares de esa 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 22 de julio de 1822 - 18 de septiembre de 1825  



Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1765 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Pedro Ospina, Contador Principal de las Rentas de Tabaco del Departamento del 

Cauca.  

Destinatario: Mateo Garcés. 

Contenido: Expediente de comiso seguido en la Administración Particular de Novita, contra 

Mateo Garcés por ciento treinta libras de tabaco hoja de segunda clase, aprehendida en esa 

por el resguardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1823 - 8 de abril de 1825  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 1883 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Cruz Rojas. 

Contenido: "Causa de comiso por ciento noventa y ocho libras de Tabaco aprehendidas por 

el Resguardo de esta Administración principal en la casa de Cruz Rojas, y ciento cinco sin 

Reo en el Potrero de las Monjas del Carmen". 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 22 de marzo de 1824 - 21 de marzo de 1825  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 4397 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Ignacio Hurtado, administrador de tabacos de Novita; administrador 

departamental. 

Destinatario: 

Contenido: "Sobre aprehensión de 48 libras de tabaco hoja "sin reos", en el sitio de la 

quebrada "Piedra de Moler", quien conducía el contrabando alcanzó a huir sin ser conocido. 

El valor del decomiso fue de 6 pesos 7 reales que se distribuyeron en gastos y lo restante 

entre el administrador, Hurtado, el gobernador, el escribano, etc. 

Lugar de Procedencia: Novita, Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1824 - 20 de mayo de 1825  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 2094 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Joaquín García. 

Destinatario: 

Contenido: Causa seguida por la aprehensión de 34 libras de tabaco que llevaba por el río 

"Sipí" en un potro un sujeto, que, al ser prevenido, que parase, se tiró al agua dejando solos 

potro y tabaco; pero recogido éste y mientras se aseguraba, desapareció el potro. Da 

sentencia sobre el asunto el gobernador del Chocó, coronel Pedro Murgueytio, quien remite 



el expediente al administrador de Novita, José Lino Varela, para su cumplimiento, hecho lo 

cual, pasa a Popayán a la Administración Principal. 

Lugar de Procedencia: Sipí.  

Fecha: Octubre de 1824 - 20 de mayo de 1825  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-33- 

Signatura: 2663 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Gaspar Satizábal, Pedro de Ospina.  

Destinatario: Joaquín Vera. 

Contenido: Comiso de once tercios de tabaco, que se le sorprendieron a Vera, piloto de una 

canoa llegada al Charco, jurisdicción del Raposo. Da copia de este juicio el contador 

departamental de la renta Pedro de Ospina el 19 de diciembre de 1826. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Popayán.  

Fecha: 27 de abril de 1824 - 25 de septiembre de 1825  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-34- 

Signatura: 1884 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Pedro de Ospina, Contador Principal del Departamento. 

Destinatario: 

Contenido: Una copia de la "causa de comiso seguida por el Administrador de Buga por seis 

arrobas de Tabaco de segunda clase, aprehendidas en el camino de Sonso...". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Febrero de 1825.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 2185 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Pedro de Ospina. 

Destinatario: 

Contenido: "Causa de comiso de sesenta y tres libras de tabaco hoja de 2ª clase, aprehendidas 

por el resguardo de Buga, en una balsa que por el paso de Cauca llegaba a Riofrío: formada 

por ese Administrador con fecha 27 de enero de 1825". Figura como estanquero de Riofrío 

Manuel Vivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1825  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ospina. 

 

-36- 

Signatura: 2206 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de Tabacos de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Causa seguida por el contrabando de 26 arrobas de tabaco de segunda clase, 

cogido en el sitio de Sabaletas, por el resguardo de la renta de Buga.  Se declara el tabaco de 



comiso y se liquida así: por costas: 1 peso 5 reales y "líquido partible (por igual) entre el 

resguardo, que lo capturó, y la renta: 37 pesos, 3 reales".  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 1º - 19 de marzo de 1825.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-37- 

Signatura: 1908 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Joaquín Sabala, María Jacoba García, José C. Valencia, etc.  

Destinatario: Alcalde Ordinario. 

Contenido: Diligencias practicadas en la Administración de Supía para el embargo de bienes 

pertenecientes a Francisco Castillo, como defraudador de la renta.  Año de 1825. 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Popayán.  

Fecha: 6 de Abril - 27 de Abril de 1825.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 2417 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Francisco González, administrador particular de tabacos de Buga.  

Destinatario: Manuel José Mosquera. 

Contenido: Expediente formado contra Manuel José Mosquera, natural de Popayán, por 

habérsele aprehendido dos mochilas con 47 libras de tabaco "en el paso del río de esta 

ciudad" (Popayán). 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 23 de febrero - 28 de mayo de 1825  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 2187 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Joaquín Sabala, Administrador Particular de Tabacos de Supía. 

Destinatario: José Treviño y Gregorio Sánchez. 

Contenido: Causa seguida por Sabala contra José Treviño y Gregorio Sánchez por un comiso 

de una carga de tabaco, que de Anserma era conducido a la Provincia de Antioquia con 32 

cargas más de cacao y con destino a Luís Torres, en Villa de Medellín. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Mayo de 1825.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 2399 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Lino Varela, administrador particular de tabacos de Novita.  

Destinatario: Evaristo Ibarguen, correista. 

 

Contenido: Causa de comiso instruida: en Novita por el administrador particular de tabacos, 

al correista Ibarguen, a quien se le sorprendió un líchigo con 84 libras de tabaco, y otras 4 



separadas, que llevaba de contrabando. El cabo 1º de la renta del destacamento de Juntas de 

Timaná, Pedro Ruiz, "habiendo observado que (dicho correista) dejó en el referido lugar a 

un peón de dos que traía", entró en malicia y fue a buscar a orillas del río, donde halló el 

líchigo. 

Lugar de Procedencia: San Juan de Novita.  

Fecha: 10 - 18 de junio de 1825  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José Indalecio Lozano, escribano de Novita. 

 

-41- 

Signatura: 1960 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Cornelio Valencia, Administrador Principal de Tabacos.  

Destinatario: 

Contenido: Decomiso de una carga de tabacos que se le tomó a un mozo que iba llevándola 

a Timbío en un macho. Al preguntarle de qué era la carga contestó que de plátanos para el 

Cura de Timbío y como se le replicara que esperara huyó abandonando la bestia con su 

cargo, que resultó ser de tabacos. El macho se entregó al Juez Municipal por orden del 

Intendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 - 7 de noviembre de 1825.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio. 

 

-42- 

Signatura: 2436 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Buenaventura Bueno, cabo del resguardo de Cartago; Miguel Ambrosio de la 

Roche; Andrés Fernández de Navia.  

Destinatario: Manuel José Bermúdez, alcalde ordinario de Cartago; Fermín Rengifo, alcalde 

de Quilichao. 

Contenido: Causas de comiso de tabaco, seguidas en Cartago por el alcalde Bermúdez, a 

quien pasó el asunto al efecto el administrador particular la Roche, previa la denuncia dada 

por el cabo del resguardo; y en Quilichao por Fernández de Navia y el alcalde parroquial, 

Fermín Rengifo. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Quilichao.  

Fecha: 3 de Febrero de 1824 - 4 de Enero de 1826.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 4454 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Subteniente J. Agustín ángel, Francisco García gobernador del Chocó. 

Destinatario: Coronel y comandante de armas, Pedro Murgueitio. 

 

Contenido: Causa seguida contra Pedro José Angulo, "alcalde pedáneo de la parroquia del 

Nuanamo" por 91 libras de tabaco de 2ª clase que le tomaron a un mulato en las bocas de la 

quebrada de Agua Clara, el cual se lo llevaba a dicho alcalde, a quien se manda comparecer 

etc. El tabaco fue decomisado y avaluado a 12 reales la libra. 

Lugar de Procedencia: Novita, Quibdó.  

Fecha: 26 de diciembre de 1824 - 8 de mayo de 1826  



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 2193 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Pedro Sánchez de Hoyos, Factor de Palmira; José Lino Ospina.  

Destinatario: José María Valverde, Domingo León, Cristóbal Sandoval y otros. 

Contenido: Diligencias sobre comisos de tabaco, verificadas en la Factoría de Palmira. 

Figura como Factor hasta el mes de octubre del año veinticinco, Sánchez de Hoyos, y da las 

copias José Lino Ospina; desde el mes de diciembre del mismo año figura como Factor 

Ospina, y da las copias Pedro Antonio Rodríguez, escribano interino público de cabildo. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 1º de julio de 1825 - 20 de junio de 1826  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-45- 

Signatura: 3067 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Francisco González, administrador particular de tabacos de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: Dos causas de comiso de tabaco con que los guardas sorprendieron a un hombre 

"al otro lado del río de esta ciudad" (Buga). Y a otro en Quebradaseca, de esa jurisdicción 

sin que hubieran podido prenderlos ni conocerlos, porque era de noche y al advertir al 

resguardo huyeron, dejando en el camino las "gicras" en que lo llevaban... En el primer caso 

quedaron de "líquido partible entre los aprehensores y la renta": 2 pesos, y en el 2º: 10 pesos 

2 ½ reales de 162 libras de tabaco de 2ª aprehendidas en éste y de 2 arrobas 10 libras, en 

aquel. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 4 - 27 de abril de 1825 y 5 de mayo - 6 de julio de 1826  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 2363 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Francisco González, Administrador Particular de Buga; José Cornelio Valencia, 

Administrador Principal.  

Destinatario: Juan José Ospina. 

Contenido: Dos expedientes de causas de comiso de tabaco, iniciadas en Buga por el 

Administrador particular de esa ciudad y seguidas por el Principal en Popayán, de donde, 

sentenciadas, se remitieron a aquel para que hiciera efectivo el duplo, a que fue condenado 

Ospina, y distribuyera el comiso, en este caso, como en el otro, en que el reo huyó sin 

conocérsele. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán.  

Fecha: 7 de enero - 19 de diciembre de 1826  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 2999 (Ind. J I -2 r)  



Remitente: Blas Vergara, administrador de tabacos de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Causa de comiso que siguió Vergara en Cali por haber sorprendido el cabo del 

resguardo José Aris Labrada y dos guardas, a unos hombres que al sentirlos se fugaron en 

una canoa en la ciénaga de Aguablanca a las ocho de la noche (por lo que no pudieron 

conocerlos, a pesar de la luna) dejando una carga de tabaco sobre un caballo y dos mochilas 

más puestas en el suelo, con 68 libras de 1ª clase y 42, de 2ª.  Declarado el comiso y hecha 

la liquidación tocó a los tres guardas como mitad distribuible 6¼ pesos. Diligencias sobre 

devolución del caballo, cogido con el comiso, a Manuela Quintero, quien lo reclamó y probó 

que era suyo y se le había perdido. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 13 de junio de 1826 - 10 de enero de 1827  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro de Ospina y otras diligencias originales 

de Vergara. 

 

-48- 

Signatura: 2988 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Joaquín Zúñiga; Gabriel Ambrosio de la Roche.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Causas de comiso seguidas por Zúñiga, como alcalde 2º municipal del cantón de 

Toro y estanquero de la parroquia de San José, del Hato de Lemos, donde en casa de Juan 

Julián García, se aprehendieron 36 libras de tabaco, y por de la Roche, administrador 

particular de tabacos de Cartago, cuyo resguardo sorprendió en el sitio del Guineo a un 

hombre que huyó cuando metía en una canoa dos mochilas que resultaron contener 48 libras 

de tabaco de 2ª clase. 

Lugar de Procedencia: Hato de Lemos, Cartago, Popayán.  

Fecha: 18 de junio de 1826 - 30 de enero de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 2996 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Francisco González, administrador de tabacos de Buga.  

Destinatario: Manuel Guzmán. 

Contenido: Causas de comiso seguidas por el administrador de Buga, a quien le presentaron 

sucesivamente los guardas de la renta cuatro "gicras" de tabaco aprehendidas en los 

callejones del sitio de Sabaletas a un hombre que venía conduciéndolas a caballo y al sentir 

al resguardo huyó; otras dos "gicras" de tabaco, halladas por el cabo de justicia en casa de 

Eusebia Maturrango, a donde entró en persecución de José Candela por orden del alcalde 

municipal 2º, y de propiedad de Manuel Guzmán, "gicras", que se aumentaron a cuatro 

cuando el administrador González envió al guarda Anacleto Quevedo "a explorar" dicha 

casa; y ocho "gicras" más, cogidas a dos hombres que huyeron al dispararles los guardas por 

haberse resistido, en el callejón de entrada a la ciudad de Buga etc. Venidos los 

expedientillos a la administración departamental, son pasados al juez letrado de hacienda, 

José Ignacio de Castro, quien declara el comiso, y ordenado en tal virtud, la liquidación, del 

valor del tabaco comisado se sacan los gastos y del líquido se distribuye la mitad entre los 

aprehensores y la otra mitad queda para la renta. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 



Fecha: 8 de julio de 1826 - 13 de marzo de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 2481 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Gaspar Satizábal.  

Destinatario: Félix Calzada, correista. 

Contenido: "Expediente de comiso de 36 libras de tabaco hoja longaniza aprehendidas al 

correo. Félix Calzada, por el guarda de esta ciudad (Iscuandé) Santos Pazmiño". Y 

certificaciones de pagos hechos a escribanos por sus actuaciones en comisos y de entregas 

de tabacos comisados. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 15 de agosto de 1826 - 6 de mayo de 1827  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 2868 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Juan Francisco Bueno, guarda mayor y visitador de la renta de tabacos. 

Destinatario: 

Contenido: Causas de comiso seguidas ejecutivamente por el juez letrado de hacienda, José 

Ignacio de Castro, en vista de las "causas relación" que proveyó el guarda mayor visitador 

de la renta por libras de tabaco aprehendidas en tabacales abandonados del Puerto de 

Sopinga, "Vueltas de Toro" y "puestos de las Altamisas" etc. Se manda hacer del comiso la 

aplicación de la ley y la efectúa el contador departamental Pedro de Ospina, distribuyendo 

el valor correspondiente, deducidas todas las costas, entre la renta y los aprehensores. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 22 de Agosto de 1826 - 6 de junio de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original; 3 expedientes. 

 

-52- 

 

Signatura: 2866 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Ignacio Escobar, juez letrado de hacienda de Popayán.  

Destinatario: Juez letrado de hacienda de la provincia de Neiva. 

Contenido: Despacho del juez letrado de hacienda de Popayán dirigido al de Neiva, en el 

que le hacía saber, que en el expediente que se seguía contra Iñigo Alonso de Velasco, vecino 

de la Plata, e Isidoro Gaitán, de Neiva, como fiadores de Luís Rubio, por el descubierto de 

13.074 pesos del tiempo en que fue colector de diezmos de la Villa de Timaná, se hallaban 

las diligencias que transcribe para que "se sirviera mandar que tuviesen puntual y exacto 

cumplimiento" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de agosto de 1827.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 



Signatura: 2388 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Francisco Antonio Bonilla, Alcalde Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Departamento. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 2º de Cartago contra Joaquín 

Ortiz por defraudación a la renta de tabacos". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 24 de julio - 7 de septiembre de 1827  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 2389 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Manuel J. Mendoza, Alcalde Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Departamento. 

Contenido: "Causa criminal seguida por el Alcalde Municipal 1º de Cartago, contra Bárbara 

Rojas, por fraude a la renta de Tabacos. Juez el Ministro Aguilar; Fiscal el Ministro, Cuervo; 

Secretaría más antigua". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 24 de julio - 7 de septiembre de 1827  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 2499 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Ignacio Escobar.  

Destinatario: Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Diligencias concernientes a la causa criminal seguida contra Bruno Velasco, 

vecino de la Villa de Palmira, Vicente Ordóñez y Manuel Baca, del Cantón de Caloto, por 

contrabandistas y defraudadores de la Renta nacional de Tabacos, venida en apelación a su 

Excelencia la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca", y de la cual conoció 

en 1ª instancia el Juzgado de Hacienda de la Provincia.  Para 2ª, se pasó al ministro 

presidente, Santiago Arroyo y como Fiscal al Ministro, Fortunato Manuel de Gamba y 

Valencia, pero la Corte declaró, previó el estudio del asunto, que "no se hallaba en el caso 

de conocer en el negocio"... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de agosto - 25 de octubre de 1827  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 2989 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Gabriel Ambrosio de la Roche, administrador particular de tabacos de Cartago. 

Destinatario: Marcelina Gil. 

Contenido: Causa de comiso seguida por el administrador de tabacos de Cartago contra 

Marcelina Gil, a quien sorprendieron varios guardas en la entrada de la ciudad llevando en 

la cabeza una mochila, que le revisaron y contenía 14 libras de tabaco, el cual, según su 

declaración, había recibido ella de cierto desconocido en pago de un marrano.... Se le 

decomisa el tabaco y hecha en Popayán la liquidación correspondiente por el contador 

departamental, resultó que las 14 libras valían 1 peso 3 5/8  reales y las costas 5 pesos 2 



reales, con que quedó un alcance a cargo de la renta de 3 pesos 6 3/8  reales, por lo cual no 

hubo sobrante qué partir con los aprehensores. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 26 de noviembre de 1827 - 14 de abril de 1828  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 5005 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Tomás Fernández de Navia, recaudador de alcabalas de Candelaria. Destinatario: 

José Joaquín Lozano. 

Contenido: Expediente sobre comiso de mercancías contra José Joaquín Lozano. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Palmira, Popayán.  

Fecha: 10 de septiembre de 1827 - 17 de julio de 1828  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Roído por la humedad. 

 

-58- 

Signatura: 3356 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Ignacio Escobar, Juez de Hacienda de Popayán.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos del Obispado. 

Contenido: "Oficio del Juez de Hacienda a la Junta Superior de Diezmos, sobre el 

nombramiento de defensor de la renta, que aquella no había hecho y por lo cual se queja el 

señor Fiscal, Rufino Cuervo, cuya vista acompaña dicho Juez. La Junta dispone que se 

proceda al nombramiento expresado y en atención a lo expuesto por el Fiscal, declara que 

ella no conoce las providencias que ésta cita y que no es ella inferior al Tribunal de Justicia 

como lo pretende el fiscal, "porque tiene el carácter que corresponde a su presidente", que 

lo era el Intendente Departamental. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 -24 de marzo de 1828.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 5003 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Antonio de la Torre, administrador de alcabalas de Pasto.  

Destinatario: Antonio Estévez Mora. 

Contenido: "Causa de comiso seguida por el administrador de Pasto contra el comerciante 

Antonio Estévez Mora por haber introducido sin guía y vendido en esta ciudad de Pasto... 

sombreros de paño limeños" de color negro, alones, de los cuales vendió algunos allá, para 

varios sacerdotes, a 16 pesos cada uno y los otros los trajo a Popayán, donde probó haber 

sacado en Quito la guía correspondiente para diez sombreros que había introducido de la 

"capital de Lima". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán.  

Fecha: 25 de febrero - 26 de abril de 1828  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y roído por la humedad y la polilla. 

 

-60- 



Signatura: 3099 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Gaspar Satizábal.  

Destinatario: Rafael Castro y José Antonio Morán; Segundo Castillo y Pedro Góngora. 

Contenido: "Expediente de decomiso de 47 libras de tabaco" que Castro compró por no 

haberlo en el estanco, y lo vendió a Morán quien pretendía hacer negocio con él por la 

carencia del oficial en Guapi. Y otro de "338 libras de tabaco hoja de longaniza del de 

Esmeraldas", seguido por el encargado de la venta del ramo en Barbacoas José María 

Guerrero, contra Castillo y Góngora etc. 

Lugar de Procedencia: Guapi, Barbacoas.  

Fecha: 3 de enero - 9 de junio de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Satizábal. 

 

-61- 

Signatura: 3936 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Manuel Rudesindo Passos.  

Destinatario: Tribunal de apelaciones o "Corte superior del departamento".  

Contenido: Causa que fue en apelación a la corte, contra Passos, a quien se le cogió una carta 

que despachó fuera de la valija, es decir sin pagar el porte, y el juez de hacienda de Popayán, 

Ignacio Escobar le impuso la pena de 200 pesos de multa.  Ante la corte, Passos reclamó 

contra la aplicación de una ley que debía de estar derogada por oponerse a la razón y a la 

constitución, como quiera que había desproporción entre el crimen de no haber pagado 3 a 

4 reales de porte y la multa de 200 pesos que se le imponía como pena, tanto más cuanto él 

podía probar con declaraciones el hecho de haber ido a la oficina de correos, siendo hora de 

despacho, y haberla encontrado cerrada. etc. La corte sentencia en vista del expediente: "se 

repone la causa a su estado sumario para que en él se sentencie brevemente y con arreglo a 

la ordenanza del ramo" pues halló aplicada la instrucción de 1788 qué la ordenanza general 

de 1794, que regía, derogada etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de marzo - 14 de agosto de 1828  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 3715 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José de Lemos y Hurtado.  

Destinatario: Fernando Balcázar. 

Contenido: Demanda de Lemos y Hurtado administrador departamental de alcabalas ante el 

intendente del Cauca contra Balcázar por los derechos que había quedado a deber de la venta 

de su hacienda de Piendamó a su hijo Francisco Antonio, en 900 pesos, de los cuales se 

dedujeron 6.645 pesos que sumaron los gravámenes que tenía la hacienda, para cobrar aquel 

derecho sobre el resto, al 3%.  Notificado Belalcázar tacha la demanda de temeraria, por 

cuanto la venta se realizó del mes de octubre de 1826 al 17 de enero de 1827, en que se 

perfeccionó con el último auto de la curia eclesiástica sobre el reconocimiento de los censos 

y la renta de alcabalas, que se había suspendido desde antes de 1826, se restableció por 

decreto del Libertador "de 7 de diciembre de 1826, que se publicó en esta ciudad el 20 de 

enero de 1827 y no empezó a tener efecto para estas ventas hasta los diez días después de su 

publicación", en virtud de la cual dice el administrador no puede fundarse en el para cobrar 

dicho derecho, como quiera que la ley no tiene efecto retroactivo. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de agosto - 8 de noviembre de 1829  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 4183 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Juan Francisco Bueno, Visitador de rentas; Pedro de Ospina, administrador 

departamental de tabacos.  

Destinatario: Juan Nepomuceno de Aguilar, juez letrado de hacienda. 

Contenido: "Causa criminal seguida contra Manuel Tabares" por sospecharse 

vehementemente y deducirse así de las declaraciones que era el dueño de un tabacal 

clandestino que se mandó destruir. Como se fugará, se le manda prender, y no hallándosele, 

se ponen Edictos emplazándolo.  Mas como no se presentó y no pudo perfeccionarse el 

proceso, cuyos defectos pidió el fiscal que se subsanara lo que se hizo en cuanto se podía sin 

la presencia del reo, no se pudo concluir y pasa en consulta, de la prefectura, a donde la 

remitiera el juez letrado de hacienda a la corte superior de justicia. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán, Caloto.  

Fecha: 21 de febrero de 1827 - 22 de febrero de 1829  

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 4434 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Manuel de Pombo, Ignacio Escobar.  

Destinatario: Miguel María de Otero. 

Contenido: Juicio promovido por el superintendente de la casa de moneda de Popayán, 

Manuel de Pombo y seguida por el juez letrado de hacienda, Ignacio Escobar, contra el 

comerciante, Miguel María de Otero, por haber "introducido en la casa de moneda de esta 

ciudad... una barra y grano de oro sin la respectiva certificación de pago de quintos y 

mezclada de platina"... Sentenciada esta causa por el juez letrado de hacienda, fue en 

apelación a la corte superior, la que modificó la sentencia en cuanto al pago de costas, el 

cual no debía hacerlo Otero sino el fundidor de Barbacoas como quiera que la barra iba 

marcada por él y la platina de que estaba mezclada aparecía superficialmente y solo en la 

parte superior de ella, lo que indicaba un descuido del mismo fundidor y por tanto no podía 

atribuirse a fraude del interesado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de julio de 1827 - 3 de abril de 1829  

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 5110 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Antonio Varona, alcalde municipal 1º de Caloto.  

Destinatario: Santiago Arroyo, Presidente de la Corte de Apelaciones. 

Contenido: Oficio con que el alcalde de Caloto envía en consulta a la corte superior de 

justicia del Cauca la causa contra Manuel Tabares por fraude a la renta de tabaco y 

contestación de Arroyo, quien manda se agregue "al expediente que existe en esta corte de 

apelaciones". 



Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 24 de febrero - 4 de marzo de 1829  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 4420 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Ramón Santacoloma.  

Destinatario: Pedro Lourido, Martín Reyes, y Antonio López. 

Contenido: Causa criminal contra Pedro Lourido, Martín Reyes y Antonio López por fraude 

a la renta de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: abril 28 a mayo 15 de 1829  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 3639 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Blas Vergara, administrador de tabacos de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Causa de contrabando por 262 libras de tabaco que los guardas de la renta de 

Cali cogieron en el "paso del Cauca que llaman de Navarro" a un individuo que echó a correr, 

cuando vio que aquellos pasaban el río, junto con otros que por no haber descargado aun sus 

mochilas y estar a caballo pudieron escaparse con el que llevaban. Instruido el sumario como 

era práctica por el administrador particular, pasó a la prefectura (antes intendencia) donde el 

teniente asesor, Ignacio Escobar, dictó la sentencia definitiva, que dice: "que después de 

satisfechas las costas procesales, la cantidad que sobrase se debe distribuir entre los 

aprehensores, a prorrata", lo que se cumple. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 25 de mayo - 26 de junio de 1829  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 3638 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Blas Vergara.  

Destinatario: Remigio Casares, Jorge Rodríguez. 

Contenido: Comiso que los guardas de la renta de Cali tomaron a Casares y a Rodríguez, de 

5 arrobas de tabaco que resultó ser del último, quien lo vendió a una mujer desconocida del 

Peñón.  Esta lo envió con Casares a su casa en un caballo de Victorio Ramírez, quien se 

presentó a reclamarlo probando derecho como dueño y el hecho de habérselo quitado en la 

puerta de una casa, donde se había desmontado, mientras entraba al aposento etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 20 de mayo - 29 de junio de 1829  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 3699 (Ind. J I -2 r)  



Remitente: Juan Gabriel Maya y Mariano de Saa.  

Destinatario: Prefecto del departamento, José Antonio Arroyo. 

Contenido: Maya, como podatario de Mariano Saa, vecino de la villa de Palmira, pide que 

se manden abonar al último en la contaduría de diezmos 800 pesos de que era deudor al ramo 

como rematador de los de la parroquia de la Candelaria, en virtud de un crédito de igual 

cantidad que a su favor tenía en la factoría de tabaco, por habérselos cedido en pago de 

diezmos que le debían varios cosecheros que había introducido tabaco en aquella el año de 

1828.  Habiendo el prefecto sentenciado que no había lugar a tal compensación si la factoría 

no pagaba el delito "religiosa e inmediatamente", Maya pidió el embargo de tabaco en 

cantidad suficiente para cubrir lo que su poderdante debía a la mesa capitular y el prefecto 

entonces ordenó que pagase la renta y si no podía de una vez lo hiciera por cuotas mensuales 

no menores de 200 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio - 11 de noviembre de 1829  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 4057 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Joaquín Huertas, administrador particular de tabacos del Raposo.  

Destinatario: María Josefa Díaz. 

Contenido: "Sumario criminal seguido contra Josefa Díaz (mujer legítima de Manuel José 

Vásquez, vecino de Cali) por fraude a la renta de tabaco". Se le sorprendieron 3 bultos entre 

nueve remitidos por ella como víveres. En su último alegato, presentado cuando se había 

cerrado el término de prueba y por lo cual no se le tuvo en cuenta, hace presente que ella no 

envió ese tabaco; que tales bultos debían ser de carne y que tan inocente estaba del caso que 

las cargas las despachó a casa donde estaba el resguardo y ella misma facilitó su revisión. 

Huerta sentencia tachando esto de "excepciones frívolas que en nada la favorecen", y 

declarándola convicta y confesa, la condena a la pérdida del tabaco. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 28 de septiembre - 23 de noviembre de 1829  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-71- 

Signatura: 4976 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Joaquín Huertas. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente seguido contra María Josefa Díaz por habérsele cogido en 

Buenaventura y La Cruz un contrabando de 424 libras de tabaco que fue avaluado en 79 

pesos 4 reales.  En la declaración que rinde el guarda denunciante Alejo García, dice que 

habiendo sorprendido en Buenaventura, en casa de Josefa Valencia unos tercios de tabaco 

de Josefa Díaz y sabiendo que ésta traía más contrabando, pidió se le auxiliase para hacer 

"una correría hasta el pueblo de La Cruz", a donde fue su canoa y no hallando a la Díaz allí", 

"siguió a la casa de Manuel de Jesús Rodríguez, que está más adelante", y estando en ella 

llegaron tres canoas procedentes del Saltito, y en una Josefa Díaz, y que bajó y requisó y 

halló dos tercios más de tabaco... 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 5 de diciembre de 1829.  



Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Joaquín Huertas. 

 

-72- 

Signatura: 4083 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José María Lemos, administrador departamental de tabacos de Popayán. 

Destinatario: Esteban Abadía. 

Contenido: Sumario contra Abadía (Abaría, dice el expediente) por falta de respeto al 

administrador de Buga, al reconvenirlo por no haberse presentado en la administración al 

regresar de Cartago, a donde había ido en comisión y haber regresado a esa ciudad, de donde 

era vecino, por su cuenta, con lo que se demoró 6 días etc. Encabeza el expediente un oficio 

del administrador departamental, en que ordena seguirle el sumario correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga.  

Fecha: 21 de enero - 6 de febrero de 1830  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 5004 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: José Cornelio Valencia, administrador de alcabalas del Cauca.  

Destinatario: Vicente Panesso. 

Contenido: "Causa de fraude contra Vicente Paneso por tres cargas de panela, que introdujo 

sin guía "con ánimo de defraudar la contribución a que están afectas" Como el testigo era el 

subteniente Baldomero González del batallón Vargas, pide el administrador permiso al 

comandante general del Cauca para que dé la declaración correspondiente y tal permiso esta 

firmado por "Obando" y "López, Secretario". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 - 21 de abril de 1830.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Roído por la humedad. 

 

-74- 

Signatura: 4984 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Joaquín Huertas, administrador particular de Tabacos del Raposo. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los autos seguidos por el descubrimiento de un contrabando de tabaco 

en dos petacas que contenían 102 libras de 2ª clase, útiles, de a real y medio cada una, y 38 

completamente inútiles. El aprehensor Francisco Antonio Mercado, guarda del resguardo, al 

salir a las cinco de la mañana de su casa de habitación, se halló con un indígena que le dijo 

que la carga quedaba en el Arenal, y como Mercado no fuera el dueño, le inquirió de qué se 

trataba y supo que de un tabaco cuyo dueño le había encargado se lo trajera y a quien él no 

conocía, por lo cual fue dicho guarda al Arenal y aprehendió el contrabando. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura.  

Fecha: 20 de mayo de 1830.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Huertas. 

 

-75- 

Signatura: 4050 (Ind. J I -2 r)  



Remitente: José Ignacio Barbera, administrador de aduana de Cartago.  

Destinatario: Juan José Pinzón. 

Contenido: "Breve sumario por la introducción clandestina de 6 arrobas 17 libras de sal" que 

hizo Pinzón y que descubrió al hacer manifestación de la guía con que traía 18 arrobas de 

Ibagué. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 30 de abril - 9 de junio de 1830.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 4178 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Vicente Holguín, jefe político de Novita.  

Destinatario: Domingo Araos, administrador de tabacos de Novita. 

Contenido: "Diligencias sobre la averiguación de dos arrobas dos libras de tabaco 

clandestino aprehendidas por el guarda Juan Bermúdez (a Juana Manuela Gil) y que no 

fueron presentadas en esa administración de tabacos de Novita", según denuncio de la misma 

a quien se decomisaron. 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 3 de julio - 13 de agosto de 1830.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 4215 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Ramón Santacoloma; José Diago.  

Destinatario: Pedro Piedrahita, Agustín Barco, Joaquín Espinosa, Luís Espinosa. 

Contenido: Juicio seguido a Piedrahita, Barco y los Espinosa por haberles hallado tabacales 

clandestinos y a siete hombres que encontraron ellos cultivándolos en la ronda que hicieron 

los guardas en Terragona por orden del guarda mayor, Ramón Santacoloma, quien inicia el 

asunto y es pasado al asesor de la prefectura, Diago, quien lo declara lleno de defectos que 

lo vician con responsabilidad del juez de la renta, a quien apercibe condenándole en costas. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán.  

Fecha: 28 de octubre - 3 de diciembre de 1831  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 6562 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Bernardo Valdés.  

Destinatario: Salvador Jiménez de Enciso y Padilla, Obispo. 

Contenido: Bernardo Valdés hace saber al Ilustrísimo Señor Obispo Salvador Jiménez de 

Enciso que Juana de Mosquera dejó al morir una casa de alto situada al pie del río molino, 

para rematar y con su valor levantar un hospital de mujeres; que con motivo de la revuelta 

contra las armas del Rey, esa casa sufrió grandes destrozos que perjudican la buena y noble 

intención de la donadora. También Jerónimo de Rivas donó para el mismo objeto la cantidad 

de 8.335 pesos representados en 39 piezas de esclavos, bajo el cuidado de Mariano de 

Grijalba. Dicho dinero fue depositado en las Cajas Reales. El síndico Procurador general 

pide a los Oficiales el dinero para refaccionar la casa, a lo cual contestan éstos que las cajas 



están exhaustas; y el Excelentísimo Ayuntamiento dice que no tiene ramo alguno con qué 

poder contar para el reparo, ni arbitrios de donde proporcionar el dinero. Que el único medio 

sería acudir al Ramo de Propios, aunque este no contribuye con nada, porque se halla en 

decadencia y el mezquino ingreso que cae se invierte en los gastos del día y personales.  Los 

maestros de carpintería y albañilería calculan en más de 10.000 el valor de la reparación total 

de la casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de agosto de 1818 - 17 de abril de 1820  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 6669 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Juan José Morante y José Joaquín Zúñiga, Alcaldes de Toro.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Certificación dada, por los Alcaldes 1º y 2º del cantón de Toro ante la Corte 

Superior de Justicia, de que en sus Juzgados no hay causas criminales ni civiles pendientes. 

El Fiscal, Fortunato de Gamba, en vista de lo expuesto reconoce digna de todo encomio la 

conducta de los habitantes de aquel cantón, fieles observadores de la Constitución y leyes de 

la República, sostenedores recíprocos de los derechos y deberes mutuos.  Hace votos porque 

tal conducta se difunda por toda la vasta extensión de Colombia.  

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán.  

Fecha: 1º de abril - 23 de agosto de 1826  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 5929 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas seguidas durante los dos primeros trimestres de 1826 en 

los Juzgados primero y segundo del cantón de Tumaco, y enviada por éstos a la Corte 

Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Tumaco.  

Fecha: 1º de abril - 13 de Septiembre de 1826  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 5930 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Lista de las causas criminales seguidas durante el segundo trimestre de 1826 en 

los Juzgados 1º y 2º Municipales del cantón de Barbacoas, remitida a la Corte Superior del 

Cauca. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 31 de julio - 23 de noviembre de 1826  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-82- 

 

Signatura: 5927 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los dos primeros trimestres 

de 1826 en el Juzgado 1º Municipal del cantón de San Juan, y remitidos por éste a la Corte 

Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Novita.  

Fecha: 11 de agosto - 30 de noviembre de 1826  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 6658 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Secretaría 2a. de la Corte Superior de Justicia.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: "Listas de las causas criminales concluidas y pendientes en la Secretaría 2a. en 

los 2 semestres de 1826 y presentadas a la Corte Superior de Justicia, en cumplimiento del 

Artículo 54 de la ley orgánica de Justicia". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1826 - 8 de enero de 1827  

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 5940 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de reos y de las causas civiles y criminales seguidas durante el año 

de 1826 en los Juzgados 1º y 2º del cantón de Micay, enviadas a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cantón de Micay.  

Fecha: 1º de julio de 1826 - 9 de enero de 1827  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 5903 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Lista de las causas civiles concluidas y pendientes en la Secretaría más antigua 

de la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de junio de 1826 - 13 de enero de 1827  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 



Signatura: 6641 (Ind. J II -1 r)  

Remitente: Secretaría 2ª de la Corte de Justicia.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Listas de las causas civiles y criminales pendientes en la Secretaría 2ª de la Corte 

de Justicia en el mes de julio de 1826 y relaciones de causas concluidas correspondientes a 

los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1826, presentadas por 

el Fiscal Fortunato Manuel Gamba y Valencia a la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1826 - 15 de enero de 1827  

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 5928 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Lista de las causas civiles que se encuentran pendientes en el Juzgado 1º 

Municipal del cantón de Tumaco, correspondientes al primer semestre de 1826. 

Lugar de Procedencia: Tumaco.  

Fecha: 1º de junio de 1826 - 17 de enero de 1827  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 5937 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de las causas civiles y criminales seguidas durante el primer semestre 

de 1826 en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Pasto, enviadas a la Corte Superior del 

Cauca. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 1º de julio de 1826 - 17 de enero de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 6686 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Juzgado Municipal 1º de Cartago.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Relaciones de causas civiles que se hallan pendientes en el Juzgado 1º Municipal 

de Cartago, las que se remiten en cumplimiento del Artículo 102, Cap. I, Tit. 2 de la ley 30 

de abril de 1825. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1826 - 17 de enero de 1827  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 6660 (Ind. J II -1 r) 



Remitente: Juzgado Municipal 1º del Cantón de Palmira.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: "Relación de causas civiles que remiten a la Corte Superior de Justicia los Jueces 

Municipales de la Villa de Palmira". 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1826 - 18 de enero de 1827  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 5944 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales y lista de los reos que se hallan en los Juzgados 

Municipales del Raposo, enviadas por la Intendencia del Departamento del Cauca a la Corte 

Superior del Centro. Esta las envió a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Raposo, Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1826 - 22 de enero de 1827  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 6663 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Juzgado Municipal 1º del Cantón de Palmira.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: Listas de las causas criminales y relación de reos, que se han remitido a la Corte 

Superior de Justicia de Popayán por el Juzgado 1º Municipal del cantón de Palmira.  Forman 

la Corte Superior: Ministro Presidente, Santiago Arroyo, como Juez; El Ministro, Fortunato 

Manuel de Gamba y Valencia, como Fiscal. Secretaría la más antigua. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Palmira.  

Fecha: 25 de junio de 1826 - 22 de enero de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 5936 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas en el Juzgado 1º Municipal del cantón 

de Túquerres, durante los dos primeros trimestres de 1826. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 1º de julio de 1826 - 22 de enero de 1827  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 6677 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Emigdio Escandón, Alcalde Municipal 1º de Roldanillo.  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 



Contenido: Relación de las causas civiles y criminales pendientes en el Juzgado 1º Municipal 

de Roldanillo, remitidas a la Corte Suprema de Justicia del Cauca por el Alcalde 1º 

Municipal del Cantón de Roldanillo, Emigdio Escandón. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán.  

Fecha: 4 de julio de 1826 - 22 de enero de 1827  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 5931 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de las causas criminales seguidas durante los dos primeros trimestres 

de 1826, en los Juzgados 1º y 2º Municipales del cantón de Iscuandé, remitidas a la Corte 

Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 31 de marzo de 1826 - 27 de enero de 1827  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 6678 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Juzgado Municipal 1º de Roldanillo  

Destinatario: Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Contenido: Listas de causa criminales y civiles pendientes en el Juzgado 1º Municipal de 

Roldanillo, remitidas a la Corte Superior de Justicia del Cauca.  

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán.  

Fecha: 3 de marzo de 1827.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 5845 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de conocimientos que lleva el escribano del Número, José Antonio 

Quijano". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de julio de 1826 - 30 de marzo de 1827  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 5905 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación o lista de las causas civiles concluidas y pendientes en la secretaría más 

antigua de la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 31 de mayo - 21 de junio de 1827  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 5949 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas civiles del Juzgado Municipal 2º del cantón de Toro, 

correspondiente al segundo, trimestre de 1827. 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 1º de julio de 1827  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 5907 (Ind. J II -1 r)  

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Debiendo las respectivas secretarías extender la lista o resumen de las causas 

criminales que sucesivamente se vayan concluyendo en esta Corte Superior, se abre el 

presente libro, conforme a lo prevenido anteriormente, y que rubrica el presidente que 

suscribe para que por el secretario menos antiguo se extienda sin dilación la lista o asiento 

de cada una de las causas criminales concluidas, a fin de que por ellas se formen las que han 

de remitirse a la Alta Corte después de cada semestre, debiendo formarse listas de causas 

pendientes por las que mensualmente presentan las secretarías al Tribunal". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1828. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 5945 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Lista de las diligencias de las causas civiles y criminales despachadas en la Corte 

Superior del Cauca.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1827 - 2 de marzo de 1828  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 5918 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Certificados expedidos por el Juez 1º Municipal interino de Toro en los que 

consta que durante el año de 1827 no hubo en el Juzgado ninguna causa civil. 

Lugar de Procedencia: Toro.  



Fecha: 5 de abril de 1828.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 5919 (Ind.  J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas civiles seguidas en el Juzgado 2º Municipal de Toro 

durante el año de 1827, enviada a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 5 de abril de 1828.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 5906 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales concluidas en la secretaría menos antigua de 

la Corte Superior del Cauca, desde el 5 de septiembre de 1827 hasta el 16 de junio de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de septiembre de 1827 - 16 de junio de 1828  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 5926 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el primer trimestre de 1828 

en el Juzgado 2º Municipal del cantón de Anserma y enviada por ésta, a la Corte Superior 

del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 30 de marzo - 21 de junio de 1828  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 5925 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido:  Relación de las causas criminales seguidas durante el primer trimestre de 1828 

en el Juzgado 1º municipal de Anserma, remitida a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 6 de abril - 21 de junio de 1828  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-107- 

Signatura: 5941 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el primer trimestre de 1828 

en el Juzgado de Letras de la provincia del Cantón de Popayán, enviada a la Corte Superior 

del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de abril - 30 de junio de 1828.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-108- 

Signatura: 5943 (Ind.  J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el primer trimestre de 1828 

en el juzgado 2º Municipal del cantón de Popayán enviada a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de abril - 30 de junio de 1828  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-109- 

Signatura: 5913 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de las causas criminales seguidas en el Juzgado 2º Municipal del 

cantón de Cartago, durante el primero y segundo trimestre de 1828, enviadas por éste a la 

Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán.  

Fecha: 3 de abril - 2 de agosto de 1828.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 5923 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los dos primeros trimestres 

de 1828 en el Juzgado 2º Municipal del cantón de Supía, y enviada por ésta a la Corte 

Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Supía.  

Fecha: 4 de abril - 2 de agosto de 1828.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-111- 

Signatura: 5942 (Ind. J II -1 r)  



Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los dos primeros trimestres 

de 1828 en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Popayán, enviadas a la Corte Superior del 

Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de abril - 4 de agosto de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 5938 (Ind.  J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los dos primeros trimestres 

de 1828 en el juzgado 1º Municipal del cantón de Cali, enviada a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 17 de abril - 11 de septiembre de 1828  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

 

Signatura: 5909 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación enviada por el Juzgado 2º Municipal de Buga a la Corte Superior del 

Cauca, de las causas criminales seguidas allí, durante el primer y segundo trimestre de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga.  

Fecha: 12 de abril - 11 de septiembre de 1828  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 5939 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los dos primeros trimestres 

de 1828 en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Cali, enviada a la Corte Superior del 

Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de abril - 11 de septiembre de 1828  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 5916 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el cuarto trimestre de 1827 y 

el primer y segundo de 1828, en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Palmira y enviados 

a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 1º de abril - 23 de octubre de 1828  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 5917 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el cuarto trimestre de 1827 y 

el primero y segundo de 1828 en el Juzgado 2º Municipal del cantón de Palmira y enviados 

por éste a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Palmira.  

Fecha: 1º de abril - 23 de octubre de 1828.  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 5932 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los tres primeros trimestres 

de 1828 en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Caloto, enviada a la Corte Superior del 

Cauca. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 1º de abril - 23 de octubre de 1828  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 5922 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los tres primeros trimestres 

de 1828 en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Supía y enviada por éste a la Corte 

Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Supía. 

Fecha: 8 de mayo - 23 de octubre de 1828.  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 5933 (Ind. J II -1 r)  

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: Relación de las causas criminales correspondientes a los trimestres primero y 

tercero de 1828, seguidas en el Juzgado 2º Municipal del cantón de Caloto, enviada a la 

Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 2 de abril - 30 de octubre de 1828  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 5912 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas en el Juzgado 1º Municipal del cantón 

de Cartago, durante los 3 primeros trimestres de 1828, enviada por éste a la Corte Superior 

del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán. 

Fecha: 3 de abril - 30 de octubre de 1828  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 5858 (Ind.  J I -2 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro de registro de las sentencias, vistas fiscales, proveimientos; notificaciones, 

etc.… en asuntos criminales, expedidos en la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de septiembre de 1827 - 11 de noviembre de 1828.  

Folios: 259  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 6389 (Ind.  J II -1 r) 

Remitente: Causas criminales cursadas en la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Extracto de las causas criminales que han cursado en la Corte Superior de 

Justicia del Cauca". "Fechas en que se reciben las causas". Entre ellas figuran: contra Pedro 

de la Cruz, Alcalde Municipal 1º de Buga, por abuso de autoridad; contra Atanasio 

Coronado, Antioquia, por homicidio; contra José María Valencia, de Popayán, por hurto; 

contra José María Cárdenas, del cantón de Buga, capitán en retiro, por conspiración; contra 

Juana Quiñones, esclava, por heridas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de noviembre: de 1827.- 11 de diciembre de 1828  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 5908 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 



Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas en el Juzgado 1º Municipal de Buga, 

enviada por éste a la Corte Superior del Cauca. Comprende la relación de las causas de los 

4 trimestres del año de 1828. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 12 de abril - 12 de diciembre de 1828  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 5914 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas en el Juzgado 1º Municipal de 

Roldanillo, durante los 4 trimestres de 1828, enviada a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre - 15 de diciembre de 1828  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 5841 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: Manuel de Rebolledo. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de Registro, en el cual se encuentran copias de las sentencias dictadas por 

la Corte Superior de Justicia del Departamento del Cauca, con su respectiva tasación de 

costas causadas en el proceso seguido en las escribanías sobre asuntos civiles y de hacienda, 

durante los años de 1827, 1828 y 1829, y copias sacadas de los originales, por el Secretario 

de la Corte, Manuel de Rebolledo, de los 56 autos y Provisiones dictadas durante estos años 

en dicha Corte a las Justicias del Departamento Arreglado en orden cronológico. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1827 - 3 de enero de 1829  

Folios: 236 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 5921 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante los cuatro trimestres de 1828, 

en el Juzgado 2º Municipal del Cantón de Toro y enviada por éste a la Corte Superior del 

Cauca.  

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 1º de abril de 1828 - 27 de enero de 1829  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 5920 (Ind. J II -1 r) 



Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el segundo, tercero y cuarto 

trimestres de 1828, en el Juzgado 1º Municipal del cantón de Toro. 

Lugar de Procedencia: Toro.  

Fecha: 1º de julio de 1828 - 27 de enero de 1829  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 5934 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el año de 1828 en el Juzgado 

1º del cantón de Tulúa, remitida a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Tulúa.  

Fecha: 18 de mayo de 1828 - 3 de marzo de 1829  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 5935 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas durante el año de 1828 en el Juzgado 

2º Municipal del cantón de Tulúa, enviadas a la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Tulúa.  

Fecha: 28 de mayo de 1828 - 3 de marzo de 1829  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 5911 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas criminales seguidas en el Juzgado 1º Municipal de 

Almaguer durante el tercer trimestre de 1828, enviada por éste a la Corte Superior del Cauca.  

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán.  

Fecha: 14 de octubre de 1828 - 28 de mayo de 1829  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 5838 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 1º de conocimientos o recibos de los autos y expedientes que corren a 

cargo de ésta (primera) secretaría más antigua, desde el día de la instalación de esta Corte 

Superior de Justicia del Cauca, verificada en 24 de mayo de 1826".  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1826 - 20 de junio de 1829  

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 5915 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de las causas criminales seguidas en el Juzgado 2º Municipal del 

cantón de Roldanillo, correspondientes a los cuatro trimestres de 1828, enviadas a la Corte 

Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 16 de abril de 1828 - 15 de octubre de 1829  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-133- 

Signatura: 5859 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro de registros de las provisiones en materia criminal, expedidas por la Corte 

Superior del Cauca, durante el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de enero - 28 de noviembre de 1829  

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 5846 (Ind.  J I -2 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de conocimientos que lleva el escribano Juan Delgado, en el cual se 

anotaban los recibos de los expedientes, procesos y papeles que salían de la Escribanía". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de febrero de 1827 - 23 de diciembre de 1829  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 5856 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro de registro de las provisiones civiles expedidas por la Corte de Apelaciones 

del Cauca durante el año de 1829. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1828 - 24 de diciembre de 1829  

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-136- 

 

Signatura: 5861 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro de diario del despacho de la Corte de Apelaciones del Cauca que comienza 

el 13 de octubre de 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1827 - 24 de diciembre de 1830  

Folios: 144  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Signatura: 5857 (Ind. J I -2 r)  

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro de registro de las provisiones civiles expedidas por la Corte de Apelaciones 

del Cauca durante el año de 1830. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de enero - 24 de diciembre de 1830  

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 5860 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro de registro de las relaciones de causas civiles y criminales y recursos de 

queja que se hallan concluidas o pendientes en la Corte Superior del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de noviembre de 1829. - 4 de enero de 1831  

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 5910 (Ind.  J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Relación de las causas civiles del primer semestre de 1830 y de las criminales 

correspondientes al primer trimestre de 1828 y al primer semestre de 1830, seguidas en el 

Juzgado 1º Municipal de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1828 - 5 de octubre de 1831  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

 



Signatura: 5946 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Copiador de oficios con los Juzgados de primera instancia, que lleva la 

Secretaría" de la Corte Superior del Cauca durante el año de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 23 de diciembre de 1831  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 5947 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Diario de los trabajos" de la Corte Superior del Departamento del Cauca en el 

año de 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de enero - 24 de diciembre de 1831  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 5948 (Ind. J II -1 r) 

Destinatario: 

Contenido: "Estado de las causas criminales concluidas y pendientes en esta Corte de 

Apelaciones del Departamento del Cauca", correspondiente a 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero - 24 de diciembre de 1831  

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 6442 (Ind. J I -2 r) 

Remitente: José Joaquín Quijano, Rafael Diago. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación de causas civiles correspondientes al primer semestre de 1821". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 7200 (Ind. J II -1 r) 

Remitente: Tribunal del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de todos los asuntos y causas civiles y criminales de los años 1830, 

1831, y 1832. Inventario de los códigos de leyes, libros, cuadernos, etc. correspondientes al 

Tribunal y Secretaría. Comunicaciones recibidas en el Tribunal. Causas de Hacienda. 

Diezmos etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1830 - 1832.  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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-1- 

Signatura: 6568 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Los herederos de Manuel Orozco.  

Destinatario: La sucesión de Nicolás Tejada. 

Contenido: "Este cuaderno corresponde al 7º en que los herederos de Manuel Orozco hacen 

oposición al concurso de los bienes de Nicolás Tejada". Inventario y avalúo de la casa y 

bienes que quedaron por fin y muerte de Manuel Orozco. Copia del testamento de Manuel 

Orozco. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero - 12 de abril de 1810  

Folios: 124  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 5547 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Juan Mariano de Grijalba, Presbítero Manuel Santos de Escobar. Mateo Jordán 

y otros.  

Destinatario: Sucesión de Juan de Mainsterrena. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal de Popayán, Agustín Ramón 

Sarasti, en el concurso de acreedores a los bienes de la testamentaría de Juan de 

Mainsterrena, Juan Mariano de Grijalba, Presbítero "Racionero de esta Santa Iglesia 

Catedral", propietario de la Capellanía de 572 pesos 4 reales "que reconoció el Presbítero 

José de Anaya, al censo del 5%, sobre la casa que ahora poseen, los herederos de Juan de 

Mainsterrena, a quien pasó con dicho gravamen, como consta en la copia de la escritura que 

acompaña este expediente Manuel Santos de Escobar, lo mismo que Juan Manuel Valencia, 

reclamaron a nombre del Venerable Deán y Cabildo, presentando copia de escritura la suma 

de 2600 pesos que sobre la casa de los herederos de Mainsterrena debían reconocer a dicha 

institución. Eduardo Alfonso de Illera, Administrador del Convento de las Carmelitas de esta 

ciudad reclamó con escritura para dicho convento, el principal de 600 pesos que reconociera 

Anaya y después Mainsterrena, sobre sus bienes; Mateo Jordán, administrador del Ramo de 

Temporalidades reclamó 4000 que Mainsterrena, como albacea de Juan Antonio Erudita 

debía a su hijo Ramón Jordán, de la Capellanía fundada por Diego Victoria y Lucía Vivas; 

Andrés Pacheco y Cea, reclamó para la Obra Pía del "Señor San Pedro Apóstol" de la que 

era mayordomo, 150 pesos de principal y sus réditos (presentando como todos los demás 

acreedores, copias autenticadas de escrituras que acreditaban las deudas).  A todas estas 

peticiones se opuso Ramón de Vergara, marido de Josefa Mainsterrena, hija legítima del 

citado difunto Juan de Mainsterrena, y su heredera, alegando que los bienes que dejara su 

padre político apenas alcanzaban para cubrir la dote de su mujer. Habiendo sido nombrado 



como asesor de la causa a Antonio Gil de Tejada, se pasó el expediente con el honorario a 

su oficina, pero éste lo devolvió sin estudiarlo y sin el honorario, por lo cual se nombró como 

asesor a Félix de Restrepo, quien redujo esta causa a un simple concurso de acreedores, 

dictaminando que se procediese al inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a la 

testamentaría, procediéndose inmediatamente a efectuar el parecer del asesor, inventariando 

y avaluando los bienes, obligando después por auto del alcalde a los acreedores "a la 

publicación de probanzas" y a los herederos a satisfacer con los bienes de la testamentaría 

de Mainsterrena, a dichos acreedores, las deudas que probaran contra dichos bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de marzo de 1803 - 19 de junio de 1810  

Folios: 161  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-3- 

Signatura: 5479 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juan López.  

Destinatario: Las testamentarías de Isabel Ruiz. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Jerónimo Antonio de 

Torres, como albacea testamentario de Isabel Ruiz, para que se hiciese el inventario de los 

bienes pertenecientes a las testamentarías de dicha señora, según su voluntad, para lo cual se 

presentó una copia legalizada del testamento que ella dejara.  Hecho lo pedido por López, 

éste presentó las hijuelas formadas en virtud del decreto proveído por el alcalde, que lo 

obligaba a ello. Por dichas hijuelas consta corresponderle a Juan Bedón, hijo menor, 1341 

pesos 1 cuartillo, "adjudicado en una media agua (sic) de teja, y todos los bienes y muebles 

que dejara su madre".  Lo mismo se hizo con el quinto que le tocó a María Manuela. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de mayo - 5 de Septiembre de 1811. Fecha del testamento: 24 de octubre de 1810.  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-4- 

Signatura: 5615 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Juan Pedro de Zúñiga. Gregoria Bastidas.  

Destinatario: Alejo de Paz. 

Contenido: Expediente seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

(fdo.) "Tacón", por Juan Pedro de Zúñiga a nombre de su madre Gregoria Bastidas, para que 

se le entregase el "jirón de tierras" que limitaban con las de Timbío que había tomado Alejo 

de Paz, alegando que el citado Zúñiga y su madre se pasaban a sus tierras a robarle y matarle 

furtivamente el ganado, sin tener en cuenta, o más bien negando dicho Alejo de Paz, el 

derecho de capellanía que tenía Zúñiga sobre dicha tierra, con un principal de 1600 pesos 

fundado por su padre Felipe Zúñiga, "marido y conjunta persona que fue de Gregoria 

Bastidas". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de diciembre de 1806 - 24 de noviembre de 1811  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 5481 (Ind. J I -8 su) 



Remitente: María Asunción Saavedra.  

Destinatario: Mortuoria de María Ignacia Mosquera. 

Contenido: María Asunción Saavedra declara ante el alcalde ordinario municipal que en su 

poder tiene una casa con llave, muebles y algún dinero, pertenecientes a la finada mulata, 

María Ignacia Mosquera, quien había muerto sin testar, y pide que se haga inventario y 

avalúo de estos bienes. El alcalde ordenó esto y se llevó a cabo, con asistencia del Padre 

General de Menores. El alcalde hizo las hijuelas de los hijos de la Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de mayo - 14 de julio de 1812.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 5214 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Felipe Santiago Largacha. Destinatario: Mariano Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante el alcalde Ordinario de esta ciudad por Felipe Santiago 

Largacha contra su suegro Mariano Hurtado, por el inventario, división y partición de bienes 

dejados a su muerte por Manuela Hurtado, legítima mujer de Mariano Hurtado. Se citan 

ambas partes y se le da plazo a Hurtado para que presente el inventario para la formación de 

hijuelas, pero Mariano Hurtado apela ante el Tribunal y dice que no presenta el inventario 

por faltar algunos bienes que están en poder de Largacha; éste comprueba que dichos bienes 

le han sido regalados por su suegra; Mariano también alega que la hija de una esclava que 

ha nacido después de disuelto el matrimonio le pertenece a él. El juez declaró que la hija de 

la esclava es partible entre los coherederos; se dicta la sentencia con aprobación del asesor, 

después de presentado el inventario, condenando a Mariano Hurtado a pagar costas por la 

apelación y de por mitad por la formación de hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de septiembre de 1808 - 22 de julio de 1812  

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 5478 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Nicolás Hurtado, albacea de Bárbara de Rivas.  

Destinatario: Las testamentarías de Bárbara de Rivas. 

Contenido: Nicolás Hurtado, en los autos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Jerónimo 

Antonio de Torres, como albacea de Bárbara de Rivas y Bonilla para que, abierto y publicado 

su testamento, del cual una copia autenticada acompaña este expediente, que se procediese 

a cumplir la última disposición de Bárbara, haciendo el inventario y avalúo de los bienes 

pertenecientes a dichas testamentarías, asegurando dichos bienes en la mejor forma posible, 

mientras se llevaba a cabo el remate, para el estricto cumplimiento de lo mandado. El alcalde 

y sus funcionarios pasaron a la casa y solar que pertenecieran a la difunta, situados en el 

barrio de San Camilo "en la calle que baja de esta plaza Mayor al Ejido" a efectuar lo pedido 

por el albacea Hurtado. Efectuado el inventario y avalúo, se abrió concurso de acreedores, 

presentándose Norberto Joaquín Sánchez a reclamar 500 pesos para su mujer María Jesús 

Pedraza, a quien había criado Bárbara; y Francisca Lemos, en nombre de Serafina Vernaza, 

mujer de su cuñado, Felipe de Rivas, reclamó 400 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 1º de mayo de 1811 - 22 de enero de 1813. Fecha del testamento: 11 de julio de 1799.  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-8- 

Signatura: 5482 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: María Remigia y María Manuela Velasco y Arriaga.  

Destinatario: La testamentaría de María Eugenia de Arriaga. 

Contenido: María Remigia y María Manuela Velasco y Arriaga, albacea y herederas de su 

madre María Eugenia de Arriaga, ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Ignacio Carvajal e 

Ibarra, para que se hiciesen los inventario s y avalúos de los bienes de dichas testamentarías 

con el fin de cumplir la última voluntad de María Eugenia, como aparece en las dos copias 

presentadas del testamento. Habiéndose efectuado el inventario y avalúo de los bienes, los 

herederos, lo mismo que el Padre General de Menores declararon "hallarlos corrientes", por 

lo cual se pasó a hacer la división y partición de bienes, nombrando como contador a Javier 

Arrechea, quien aceptado, presentó las hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de noviembre de 1812 - 25 de febrero de 1813  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 5407 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Joaquín Mariano Meza, albacea de Gabriel Espinosa de los Monteros. 

Destinatario: Juan Luís Obando. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador de Popayán por Joaquín Mariano Meza, 

vecino de esta ciudad, albacea y hermano político de Gabriel Espinosa de los Monteros, 

síndico que fue del "Señor de las Caídas" y como tal pagó las misas de los viernes, compuso 

los pasos del Martes Santo y concurrió al Monumento del Jueves Santo y que a su muerte lo 

sucedió su hijo Cayetano Espinosa, quien como heredero y medio de Meza, demandó a Juan 

Luís Obando por la cantidad de 472 pesos ½ real que éste debía a su padre, de una obligación 

reconocida por Obando. Vistos los autos, el Gobernador, asesorado de letrado, dictó 

sentencia obligando al dicho Juan Luís Obando al pago de la obligación "dentro del tercer 

día". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de junio - 27 de julio de 1814  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 5486 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Domingo Rodríguez.  

Destinatario: Testamentaría de Juan Galíndez. 

Contenido: Domingo Rodríguez, albacea testamentario de Juan Galíndez presentó 

verbalmente al alcalde de San Miguel de Patía, la memoria testamentaria y el avalúo de los 

bienes de Galíndez. Se dio vista al Padre General de Menores, quien declaró que se tratase 

la causa como un abintestato ya que no había aparecido el original del testamento. El alcalde 

ordenó a Rodríguez que presentase y rindiese cuentas de los bienes de la testamentaría a su 

cargo. 



Lugar de Procedencia: Patía, Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1813 - 19 de abril de 1815  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 5222 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: María Manuela Betancourt, Julián y Miguel Moriones.  

Destinatario: Micaela Meneses e Isabel, su hija. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Matías de Belalcázar 

Zúñiga Fajardo, por María Manuela Betancourt, viuda y albacea testamentaria de Juan 

Moriones, en nombre de Julián y Miguel, herederos e hijos legítimos del dicho Moriones y 

Manuela Betancourt, su 2ª esposa, contra Micaela Meneses, cuñada que fue del difunto en 

su 1er. matrimonio y su hija Isabel para que le fuese entregada una casa pajiza "sita en el 

Empedrado", cedida por su marido para que viviesen en ella, pero que ahora necesitaban 

para venderla o arrendarla y así poder pagar a Manuel Betancourt los restos de la cantidad 

dejada en manos de Moriones a la muerte del padre de aquel, para tutelaje, más los réditos 

de dicha cantidad y que el difunto reconoció en su testamento, lo mismo que otras deudas 

que debían ser pagadas. Hecho el avalúo de la casa se le ordenó a la dicha Meneses entregarla 

a los herederos de Moriones para que éstos la vendieran de conformidad o pública subasta, 

como mejor les conviniera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril - 16 de junio de 1815  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 6591 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: La testamentaría del finado, Joaquín Sánchez de Arellano.  

Destinatario: Herederos de Antonio Sánchez. 

Contenido: Réditos pagados al finado Antonio Sánchez y a sus herederos por el principal de 

800 pesos que le reconoce la testamentaría del finado Joaquín Sánchez de Arellano. 

Comprende veinte documentos desde 8 de mayo de 1809 hasta 8 de marzo de 1819. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de mayo de 1809 - 1º de agosto de 1815  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 6472 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Matías Belalcázar Fajardo.  

Destinatario: Sucesión de Santiago Belalcázar. 

Contenido: Expediente formado por las diligencias que adelanta Matías Belalcázar Fajardo, 

albacea testamentario de su padre, Santiago Belalcázar, ante el escribano Antonio Astudillo, 

para que se le permita dar vista a los cuadernos manejados por los árbitros, a efecto de agitar 

la conclusión de la testamentaría y entrar a reparar las casas y demás bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de mayo de 1814 - 15 de marzo de 1816  

Folios: 5  



Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Sig.11279 y 11296. Colonia. 

 

-14- 

Signatura: 5483 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Fray Diego del Carmen. Jerónimo Lozano.  

Destinatario: Mortuoria de Joaquín Lozano. José María Mosquera. 

Contenido: Sucesión de Joaquín Lozano "natural de los Reinos de España, en el de 

Cantillano", casado con Magdalena Jerónima, muerta en 27 de mayo de 1813, nombrando 

como albacea, a Fray Diego del Carmen, del orden Betlemítico, y procurador del Hospital 

quien ahora pidió ante la Corte, que la mortuoria se encontraba "radicada ante el 

Gobernador", José María Mosquera, y que era necesario la presentase ante un juez para 

recurrir al avalúo e inventario de sus bienes. Jerónimo Lozano, vecino de Roldanillo, soldado 

patriota del cuartel de Novita y reconocido hijo natural de Joaquín Lozano, se presentó a 

reclamar 100 pesos, que le tocaban de la herencia de su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de enero de 1814 - 24 de julio de 1817  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 5647 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Mariano Ramírez, apoderado de Gertrudis Caicedo.  

Destinatario: Juana María Camacho, viuda de Joaquín de Caicedo. 

Contenido: Expediente promovido ante los Señores de la Junta de Secuestros de Popayán, 

por Mariano Ramírez, vecino de ésta, como apoderado de Gertrudis Caicedo, de la de Cali, 

contra Juana María Camacho, viuda de Joaquín de Caicedo, hermano de Gertrudis, para que 

le satisficiesen a su parte la suma de 14000 pesos que le correspondían como herencia desde 

la muerte de su padre, Manuel de Caicedo, sobre la hacienda de "Cañas-gordas". Juana pidió 

copia de las hijuelas formadas a la muerte de su suegro, lo cual así se hizo, y el alcalde a 

quien se pasó el expediente asesorado de letrado, dictó sentencia en favor de Gertrudis 

Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero - 19 de agosto de 1817  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 5493 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Juan Luís Matacea.  

Destinatario: Juan Fermín Daza. 

Contenido: Juan Luís Matacea, marido de Josefa Galíndez, pidió al alcalde ordinario, que 

ordenase a Juan Fermín Daza, le entregase a su mujer y a su cuñada Inés Galíndez, como 

únicos herederos de Benancia Álvarez Galíndez, 731 pesos de la tutela que en favor de la 

Álvarez había dejado su padre Juan Francisco Galíndez, según consta en las copias del juicio 

de sucesión, de éste que presenta. El alcalde ordenó que pasasen los autos al estudio de 

Joaquín Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de diciembre de 1817 - 21 de enero de 1818  

Folios: 25  



Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-17- 

Signatura: 5489 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Matías Fernández Moure.  

Destinatario: La testamentaría de María Carmela Tenorio y Carvajal. 

Contenido: Sucesión de María Carmela Tenorio y Carvajal, por quien, habiendo muerto 

abintestato, el capitán de Infantería, Regidor del Ayuntamiento y Alcalde Ordinario de 

Popayán, de 1a. instancia procedió al inventario y avalúo de los bienes que dejara dicha 

señora en Popayán, al mismo tiempo que enviaba una orden a "cualquiera de las justicias" 

de Barbacoas para que hiciese notro tanto en lo tocante al derecho que dicha María Carmela 

tenía sobre una mina de esa jurisdicción, heredada de su padre, José Tenorio, denominada 

"Santa Marta". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de enero de 1815 - 18 de febrero de 1818  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 5480 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Agustín de Velasco, Mariano Álvarez Ramírez.  

Destinatario: Las testamentarías de Mariano Delgado; José Antonio Delgado. 

Contenido: Juicio seguido por los albaceas de Mariano Delgado, Agustín de Velasco y 

Mariano Álvarez Ramírez, ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Ignacio Carvajal Ibarra, 

para que se diese cumplimiento a la última voluntad de Delgado, de cuyo testamento y 

codicilo presentaron copia autenticada. Se procedió con asistencia del Padre General de 

Menores, Nicolás Hurtado, al inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a las 

testamentarías de Delgado y al cobro de algunas obligaciones con el fin de, a la mayor 

brevedad, arreglar todo lo relacionado con los herederos y pagar las misas que pedía en el 

testamento, lo mismo que para cubrir los gastos del entierro, pues dicho Delgado no dejó 

dinero para el sepelio. Ilario Delgado, nieto del difunto y que había estado sirviendo en los 

ejércitos de la República, y a quien el 9 de enero de 1812, en el avance hasta el sitio de 

Ovejas que hicieran a los Patianos le habían quebrado una pierna a balazos, se presentó a 

reclamar su herencia, para atender a sus necesidades, pues se encontraba inválido y sin 

recursos, y pidió se le diese al negrito Joaquín; petición ésta, a la que no se opusieron los 

albaceas, entregando al negro esclavo a Ilario, para que lo vendiese y pudiese atender a su 

subsistencia. Acompañan este expediente, otros dos, el primero, promovido por Mariano 

Delgado, ya difunto (en 1810, ante el alcalde Ordinario, Carvajal, pidiendo el inventario y 

avalúo de los bienes pertenecientes a las testamentarías de Francisca Delgado, hija de 

Manuela Salamanca, para asegurar el haber de José Antonio Morcillo, menor hijo de 

Francisca y nieto de Mariano, por no haberlo hecho Ignacio Morcillo, padre del menor José, 

(hombre, este Ignacio, enteramente abandonado, bajo y malbaratado). (Acompaña una copia 

del testamento de Francisca) el 2º expediente es el promovido por los albaceas de Mariano, 

contra José Antonio Delgado y Rivera, vecino de Almaguer y que pretendía el derecho al 

quinto de los bienes de la testamentaría, haciéndose reconocer con testigos que declararan a 

su favor, como hijo natural de dicho Delgado. Mas el alcalde, asesorado de letrado, declaró 

sin lugar la solicitud de José Antonio, por no ser mencionado éste en el testamento y 

condenándolo a las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 13 de enero de 1812 - 28 de marzo de 1818.  

Folios 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 5492 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: El Alcalde Ordinario de Iscuandé, en vista de que Mariana Hurtado había muerto 

ab-intestato, ordenó el inventario de sus bienes. Marcos Orejuela Beltrán, apoderado de 

Josefa Núñez, abuela de María Mercedes Álvarez, hija de Mariana Hurtado, pidió al alcalde 

que se librase deprecatorio contra Miguel Zamora, viudo de la Hurtado, para que presentase 

y entregase los bienes de María Mercedes. Zamora presentó unos recibos y pidió se le 

descontasen del inventario. El alcalde nombró a Manuel Paredes y a Julián Vásquez, como 

contadores, para la división y partición de la herencia de la Hurtado. Estos elaboraron las 

hijuelas de los 2 herederos. Un hijo de Zamora y la Álvarez. El alcalde ordenó la 

adjudicación de los bienes a las hijuelas. Orejuela apeló ante el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Iscuandé.  

Fecha: 17 de mayo de 1816 - 1 de mayo de 1829  

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 5414 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: José Ignacio Barbera, apoderado de Antonio González Leyva.  

Destinatario: Las testamentarías de Francisco Antonio Balcázar. 

Contenido: José Ignacio Barbera de este vecindario ante el Alcalde Ordinario, como 

apoderado de Antonio González Leyva, "vecino de la capital de Santafé" para que ordenase 

el pago de 394 pesos 3 y un cuartillo reales, que el difunto Francisco Antonio Balcázar debía 

a su parte; deuda ésta que no negaba Miguel Racines, albacea de Balcázar, pero que no podía 

pagar sin orden del alcalde por encontrase pendiente la causa mortuoria de Balcázar en dicho 

juzgado. El Alcalde ordenó el pago de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de diciembre de 1818 - 11 de mayo de 1819  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 5485 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Matías Fernán Moure; Mariano Álvarez Ramírez; María Rita Álvarez. Nicolasa 

López.  

Destinatario: La testamentaría de Antonio Paredes. 

Contenido: Sucesión de Antonio Paredes, "Oficial Intendente de la Real Renta de Correos". 

que habiendo muerto abintestato, el capitán de Infantería y Regidor del Cabildo, Matías 

Fernández Moure, en vista de que dejaba herederos ausentes y algunos acreedores, mandó 

al alcalde comisionado de Barrio, Camilo Moreno, a que procediese a practicar el inventario 

y avalúo de los bienes pertenecientes a la testamentaría. Hechos éstos, se abrió concurso de 

acreedores, presentándose: Mariano Álvarez Ramírez con la copia de una cláusula del 

testamento de Ignacio Correa, de quien era albacea, reclamando 130 pesos de 3 obligaciones; 



María Rita Álvarez, reclamó 3 pesos de alquiler de una tienda y 2 pesos 6 reales de 

"comistrajes"; Nicolás López, 20 pesos valor de un solar y 5 pesos de comistrajes y Gregorio 

Gutiérrez, por 90 pesos. Comprobando las deudas, se procedió al remate de la casa del 

difunto, situada en el "Altozano". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1815 - 19 de mayo de 1819  

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 5882 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Rafael Clavijo, Padre General de Menores.  

Destinatario: La sucesión de Felipe Charria. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario 1º de Popayán, Antonio Carvajal 

y Tenorio, por el Padre General de Menores, Rafael Clavijo, por las 3 herederas de Felipe 

Charria, vecino que fue del sitio de Atico, para que nombrase un tutor a las menores, por 

haber contraído la viuda, Dominga Arboleda segundas nupcias con Andrés Salazar y por 

esto no podía mantener los bienes de sus hijas. El Alcalde de Popayán, ordenó al partidario 

de Tunía, Paulino Rivera, hacer un nuevo inventario y avalúo de los bienes que dejara 

Charria, y nombrase tutor que los administrara. Se nombró como tutor a José Castro, vecino 

de Tunía, quien pidió a Antonio Fernández los 300 pesos que tenía en su poder y que 

pertenecían a las menores. Se hicieron los inventarios, avalúos e hijuelas, tocándole a cada 

uno 284 pesos 7½  reales; faltando por repartir los 285 pesos del valor de un esclavo llamado 

Matías, que estaba en poder de Dominga Arboleda y de una casa situada en uno de los barrios 

de la ciudad de Popayán; en cuanto a tierras, se les asignaron a las 3 menores, "desde la 1a. 

cañada que haya la entrada de tierra Blanca que desagua en San Martín y para abajo, cortando 

la loma Redonda, y el zanjón que sigue al Boquerón y que desagua a Cauca y por éste, aguas 

arriba hasta la quebrada del Trapiche viejo y por esta, arriba hasta el alto del riso en la cintura 

que hace a la segunda cañadita...". Ver folios No. 18. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1819 - 8 de enero de 1820  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 5218 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: María Josefa Paredes.  

Destinatario: Las testamentarías de Antonio Gil de Tejada. 

Contenido: Autos promovidos en la ciudad de Popayán, ante el Alcalde Ordinario, por María 

Josefa Paredes vecina de esta ciudad, viuda de Francisco Antonio Chaos, contra la 

testamentaría de Antonio Gil de Tejada, por la deuda de 30 pesos valor de una botija de vino 

que el dicho Chaos le había "franqueado a Tejada", según lo acreditó la partida que se halla 

vigente en el libro de caja.  Pasados los autos a la viuda de Tejada, Ana Sandoval alegó que 

dicha deuda es injusta por no haber costado en ese tiempo más de "12 a 16 pesos una botija 

de buen vino" y pide se desprecie la deuda con condenación de costas o que se entienda con 

el Padre General de Menores, Santiago Pérez de Valencia, ya que su pobreza y falta de 

alimentos no le permiten entrar en contestaciones; éste pide que se acredite legalmente la 

deuda, "oyéndose a los demás acreedores para que pueda a su tiempo recaer resolución 

definitiva". Se hace traslado de la demanda. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de marzo - 17 de abril de 1821  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 5488 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: 

Destinatario: Testamentaría del Padre Manuel María Hurtado. 

Contenido: El Alcalde Cornelio Valencia, en vista de que el Padre Manuel María Hurtado, 

había muerto abintestato, ordenó hacer el inventario de sus bienes, y nombró a Matías 

Belalcázar y Fajardo, albacea dativo de Hurtado para que hiciese las gestiones sobre la última 

disposición de Hurtado. Fajardo, declaró que éste había dado testamento verbal ante testigos, 

y presentó copia de éste. Fajardo pidió al alcalde que declarase como instrumento público al 

testamento. Así lo hizo y ordenó el avalúo de la testamentaría. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de junio - 11 de octubre de 1822  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 5957 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: José de Lemos y Hurtado; Manuel Mariano, Antonio y Martín de las Cajigas. 

Destinatario: La testamentaría de Fernando de las Cajigas. 

Contenido: José de Lemos y Hurtado, ante el alcalde Ordinario 1º de Popayán para que 

habiéndose rematado la casa del finado Fernando de las Cajigas en Juan Agustín Sánchez 

para pagar a los acreedores, se le entregaron 800 pesos que sobre dicha casa le reconocía el 

finado Cajigas, como resto de los 1600 pesos que le debiera anteriormente, deuda que 

aprobaron los herederos de Cajigas. Manuel Mariano de las Cajigas, hijo y heredero de 

Fernando reclamó su dote, por estar próximo a ordenarse y necesitar comprar los hábitos. 

Antonio de las Cajigas reclamó 2000 pesos que le pertenecían por razón del 5º de dichos 

bienes. Martín de las Cajigas, como hijo y heredero de Fernando, reclamó 400 pesos que 

tenía como propiedad suya en la casa vendida. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de octubre - 13 de diciembre de 1822  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 5421 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Pedro José Murgueitio. Manuel de Cuevas, Matías Cajiao.  

Destinatario: Las testamentarías de Gregorio Angulo. 

Contenido: Pedro José Murgueitio, a nombre del monasterio de Nuestra Señora de la 

Encarnación de Popayán, Manuel de Cuevas y Matías Cajiao, administradores del convento 

mencionado, en la demanda que ante el Superior Tribunal de Justicia del Cauca hiciesen 

contra las testamentarías de Gregorio Angulo, capitán que fue de las milicias disciplinadas 

de la ciudad de Barbacoas y dueño de la hacienda de la "Herradura", sobre la cual estaban 

gravadas varias capellanías, entre otras la que pertenecía al Monasterio de Nuestra Señora 

de la Encarnación, que junto con los intereses vencidos ascendían a 10.223 pesos. Demanda 



entablada para que Baltasara Valencia, viuda de Angulo, satisficiese la deuda, o en su defecto 

se embargase la hacienda sobre la cual se reconocían las capellanías. No habiendo pagado 

la viuda de Angulo la deuda, se recurrió al embargo de la hacienda, abriéndose concurso de 

acreedores a las testamentarías de Gregorio Angulo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1805 - 28 de enero de 1823  

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 5496 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Ascensión Pedrosa, José Antonio Durana, Domingo Viña y Durana; otros. 

Destinatario: La mortuoria de Felipe Durana. 

Contenido: Sucesión de Felipe Durana, muerto abintestato en la ciudad de Popayán, dejando 

bienes, herederos y acreedores; por lo cual, el Alcalde Ordinario 1º, por ausencia del 

Propietario José Cornelio Valencia, pasó a la casa de María Cesárea García, en donde 

falleciera Durana, para hacer el inventario y avalúo de los bienes que dejara, nombrando 

como albacea dativo a Manuel Ramos. Ascensión Pedrosa se presentó a reclamar la herencia 

para José Ignacio Durana, a quien hacía aparecer como hijo natural del difunto y de ella. 

José Antonio Durana dijo también, ser hijo natural de dicho Felipe Durana y de María Josefa 

González. Domingo Viña y Durana, compareció a reclamar su parte de herencia como 

sobrino del difunto, y por último, el maestro de sastrería reclamó 5 pesos que le había 

quedado debiendo Durana, de la hechura de un vestido. El alcalde ordinario 1º de esta ciudad, 

Manuel José Carvajal, con dictamen del Asesor de la causa, Juan Nepomuceno de Aguilar, 

dictó sentencia, reconociendo como único y universal heredero al hijo de la Pedrosa, José 

Ignacio Durana; no reconociendo la deuda de los 5 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de septiembre de 1822 - 28 de enero de 1823  

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 6494 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Manuela Tejada.  

Destinatario: Testamentaría de Nicolasa de Tejada. 

Contenido: "Cuaderno tercero al concurso de acreedores formado contra los bienes del 

finado Nicolás de Tejada, que contiene las hijuelas de los menores de Andrés de Tejada, 

presentadas por la señora María Manuela Tejada en la oposición que hizo a los bienes 

embargados a su padre para pago de la fianza de 1000 pesos que otorgó en favor de Francisco 

José Quintana, tesorero sustituto que fue de esta casa de moneda". Copia del testamento de 

Andrés de Tejada. Vistos los autos de la oposición se declara preferente el derecho de 

Manuela Tejada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de julio de 1773 - 17 de septiembre de 1823  

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 6586 (Ind. J I - 16 su) 



Remitente: María Manuela Tejada.  

Destinatario: Sucesión de Nicolás Tejada. 

Contenido: "Cuaderno segundo al concurso de acreedores formado a los bienes del finado 

Nicolás Tejada y contiene la oposición que María Manuela Tejada hizo a los bienes 

embargados a su padre para pago de la fianza de mil pesos que otorgó en favor de Francisco 

Quintana, tesorero sustituto que fue de esta casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de enero - 7 de diciembre de 1823  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

 

 

Signatura: 5401 (Ind. J I -8 su) 

Remitentes: Joaquín Cajiao.  

Destinatario: Juan María Sánchez y Caldas. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador Político de "Cali" por Joaquín Cajiao, 

vecino de Popayán, y residente en la hacienda del "Avispero", en la jurisdicción de Timaná 

como albacea testamentario que fue de su suegro, Matías de Rivera y ahora, de su suegra, 

Joaquina Valencia, mujer de Rivera, como representante de los menores hijos de sus suegros, 

y también de su mujer, y por último, como uno de los principales acreedores a la dicha 

testamentaría de sus suegros, en la demanda contra Juana María Sánchez y Caldas, viuda de 

Mateo Fernández Moure, por la posesión de la citada hacienda la cual, a la muerte de Rivera 

y para pagar algunos acreedores, le fue vendida en pública subasta a Moure y ahora la tenía 

ocupada Cajiao so pretexto de una deuda de 4.000 pesos que no había acabado de pagar 

Moure. Hecho el avalúo de la hacienda "El Avispero" con todos sus esclavos y tierras y 

comprobado que aunque Moure remató la hacienda en pública subasta no la pagó en total ni 

cumplió con los demás requisitos del remate; ésta se entregó a Cajiao para que, vendiéndola 

o rematándola abriese el concurso de acreedores. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de Noviembre de 1820 - 22 de Diciembre de 1823  

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 5499 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: El Padre General de Menores, por Elías Concha y Manuel A. Sáenz. 

Destinatario: Testamentaría de María Francisca Peñalver. 

Contenido: El Padre General de Menores, por Elías Concha y Manuel Antonio Sáenz, pide 

al alcalde ordinario se sirva mandar al albacea testamentario de María Francisca Peñalver, 

Rafael Hurtado, que presentase el testamento y el inventario de los bienes. Hurtado presentó 

el avalúo de una casa sita en el Altozano. El Alcalde, a petición del Padre de Menores, 

nombró a Manuel María Moriones, como albacea. Este presentó copia del testamento. Se 

nombró a José María Pérez, contador, para la liquidación de los bienes. Este, pidió cuentas 

de gastos y comprobantes de deudas o acreencias y Moriones se los entregó. Pérez hizo la 

liquidación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de junio de 1823 - 6 de marzo de 1824  



Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 5234 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: María Teresa y Nicolasa Castrillón.  

Destinatario: El Presbítero Agustín Ramón Sarasti, albacea de Hilaria Castrillón. 

Contenido: Demanda entablada por María Teresa y Nicolasa Castrillón ante el Alcalde 

Ordinario, contra el Presbítero Agustín Ramón Sarasti, albacea testamentario de Hilaria 

Castrillón por una herencia de su tía María Francisca Castrillón y Rivera.  La demanda fue 

trasladada al regidor por estar impedidos a causa del parentesco inmediato con los litigantes 

los jueces superiores. El P. Sarasti niega la herencia porque según él se basa en lo mismo 

que el pleito que tiene con Manuel José, hermano de las Castrillón, el cual ha sido apelado a 

la Superior Corte de Justicia del Sur luego de haberlo perdido Manuel José Castrillón. Las 

Castrillón afirman que el pleito que sostiene el Presbítero Sarasti con su hermano es sobre 

porciones hereditarias de sus abuelos y el de ellas, sobre el legado de su tía María Francisca. 

Pasaron los autos al asesor para la resolución del último Artículo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1823 - Marzo de 1824.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 5491 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Miguel Racines, José Antonio Balcázar, Ventura Nates y otros.  

Destinatario: La testamentaría de Francisco Antonio Balcázar. 

Contenido: Miguel Racines, albacea y heredero de Francisco Antonio Balcázar, regidor que 

fue de esta ciudad de Popayán, y en vista de haber renunciado a su cargo de 2º albacea 

Camilo Ordóñez, sobrino del difunto, pidió ante el alcalde ordinario se le diera poder para 

efectuar extrajudicialmente el inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a la 

testamentaría de Francisco para evitar costas gravosas a los interesados, y por encontrarse 

además, algunos de los herederos ausentes, lo cual se le concedió. Hecho esto, se abrió 

concurso de acreedores, presentándose para que le reconociesen 2000 pesos de capellanía 

fundada a su favor por su abuela Agustina de Mosquera, José Antonio Balcázar, hijo del 

difunto y capitán de milicias en Quito. Pedro Nates, para sus hijos y por parte de su difunta 

mujer, Josefa Balcázar, reclamó la parte de herencia que les correspondía, lo mismo que 

Camilo Ordóñez, en su nombre y en el de su esposa Ventura Nates. Nombrados como 

contadores para la liquidación de la mortuoria de Balcázar, a Joaquín Gutiérrez, Mariano 

Álvarez Ramírez y José Antonio Pérez. Manuela Balcázar, mujer de Racines, el albacea, 

entabló demanda por las tierras y casa de Cauca, rematadas por José Rafael Arboleda y en 

las cuales ella tenía invertido capital propio que no se había tenido en cuenta. Entre las tierras 

y bienes inventariados, por haber sido de propiedad de Francisco Antonio Balcázar, se 

encuentran: el "sitio de Malatigre", hacienda de "Chaupillacta", de Cajete, una casa en 

Cauca, una casa de alto, incompleta y sus muebles, un potrero situado en el Barrio de San 

Francisco, inmediato al llano de "Pandiguando", y una lista de libros, que se encuentra a 

folios 30 y 30 vta. y 31, entre los que están: "8 tomos de las obras del Padre Juárez" (8 pesos), 

"obras de Bobadilla" (8 tomines), una obra de "Rivadeneyra", "Diario de los Libertos" y 

"Vida de Fray Bartolomé". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 25 de abril de 1817 - 2 de junio de 1824  

Folios: 202  

Observaciones: Manuscrito. Original. A folio 202 vta. Aparece esto: "Vivan los Jesuitas, 

mueran los antijesuitas". 

 

-34- 

 

 

Signatura: 5501 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Matías Carvajal. Destinatario: Sucesión de José de Tobar y Torres y Rosalía de 

la Rosa. 

Destinatario: 

Contenido: Don Matías Carvajal, vecino de Popayán, ante el alcalde Gobernador para que 

activase las diligencias relacionadas con la mortuoria de sus suegros: José de Tobar y Torres 

y Rosalía de la Rosa, o se le diese licencia para efectuar extrajudicialmente el inventario, 

avalúo e hijuelas cosa que le concedieron. Efectuado el inventario y avalúo se procedió a la 

partición y división de bienes entre los herederos, a saber: Felipa Tobar y Torres, madre de 

José María Sánchez; Francisca Tobar y Torres, mujer de Diego de Escárraga; Josefa Tobar 

y Torres, mujer de Joaquín Montezuma; María Tobar y Torres, mujer de Jerónimo López; 

Lucía Tobar y Torres, mujer de Agustín Fernández; Tomaza Tobar y Torres; Joaquín, José 

y Paula Tobar y Torres, reconocidos todos como herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de abril de 1801 - 25 de enero de 1825  

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 5506 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Testamento e inventarios de los bienes de Andrea de la Torre y Cruz. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de mayo de 1825.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 5497 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Mariano del Campo L. y María Teresa Hurtado.  

Destinatario: Testamentaría de Ignacio del Campo y Valencia. 

Contenido: Mariano del Campo Larrahondo y María Teresa Hurtado, albaceas 

testamentarios de Ignacio del Campo y Valencia, pidieron al alcalde Ordinario de Caloto, 

que aprobase los avalúos e inventarios que presentaron. El alcalde los aprobó.  La Hurtado 

pidió al alcalde de Popayán, permiso para hacer avaluar los bienes de la testamentaría, 

situados en esta ciudad.  Se hicieron éstos y el alcalde los aprobó, y abrió concurso de 

acreedores.  Estos, declararon que se hiciese y terminase el juicio por arbitramiento y 

nombraron a Joaquín Rodríguez, de su parte.  La Hurtado nombró a José María Mosquera. 

Los jueces árbitros declararon que se pagaran las deudas, según el orden siguiente: 1º: 245 

pesos de gastos funerales; 2º: 2116 pesos a la Renta de Diezmos; 3º: 400 pesos al Hospital 



por hipoteca; 4º: 1000 pesos de principal de una capellanía que reclama José María Guevara; 

5º: 2000 pesos a favor del Señor de las Caídas, de San Agustín; 6º: 8193 pesos de la dote de 

la viuda; 7º: 2383 pesos de una obligación a favor de José Rafael Arboleda. Se remató una 

casa situada en la esquina del Carmen, de propiedad de la testamentaría. El rematador fue 

Manuel de Pombo. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán.  

Fecha: 17 de mayo de 1823 - 30 de junio de 1825  

Folios: 131  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

-37- 

Signatura: 5604 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Antonio Paredes.  

Destinatario: La testamentaría del Presbítero Francisco José Paredes. 

Contenido: Sucesión del Presbítero Francisco José Paredes, hermano de Antonio Paredes, a 

quien dejara como su albacea testamentario, quien se presentó ante el alcalde ordinario 2º de 

Popayán, Rafael Diago, para que se formalizase el inventario y avalúo de la casa de teja del 

barrio del Altozano en la calle de Belén, en donde viviera dicho Cura y sobre la cual, su 

padre Francisco Paredes, de común acuerdo con sus cuñados María Joaquina y Juan Manuel 

Mondragón, difuntos, le reconocían el principal de 3000 pesos.  Hecho el inventario y 

avalúo, se remató la casa en 3000 pesos dando 800 por de contado y el resto a plazos, en 

Mariano Betancourt Manuel José Mosquera, Presbítero, fue nombrado para hacer personería 

por el principal de 800 pesos de capellanía. A folio 1 vta. se encuentra el inventario de los 

libros pertenecientes a la testamentaría del Cura Paredes; entre otros están: "Verdades 

Eternas", "Rúbricas del Misal", "El Catecismo de San Pío V", "Manual de Confesores", 

"Filosofía del Padre Nuremberg", "Suma Moral" por el Padre García, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1823 - 23 de septiembre de 1825  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 5500 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Mariano Álvarez Ramírez, Padre General de Menores.  

Destinatario: La mortuoria de Miguel Puente. 

Contenido: Causa mortuoria de Miguel Puente "marido y conjunta persona de Carmela 

Becerra", vecino de Popayán, en donde falleció sin haber testado, por lo cual el Alcalde 

Ordinario 1º Manuel José Carvajal, acompañado del escribano, pasó a la casa de Manuela 

Angulo donde falleciera Puente, a ejecutar el inventario de los bienes que dejara, con el fin 

de atender a la sucesión, nombrándose como albacea dativo de la causa. El Padre General de 

Menores, Mariano Álvarez Ramírez, por Juana de Vargas (mujer que fue de Pedro 

Gutiérrez), reclamando los bienes que por muerte de ésta, tomara Puente, sin seguro ni fianza 

alguna y que había devuelto, siendo dichos bienes, de propiedad de la menor, hija de Juana 

de Vargas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de octubre de 1823 - 1º de octubre de 1825  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 



Signatura: 5504 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Juan Antonio y Antonia Delgado.  

Destinatario: Testamentaría de María Ignacia Delgado. 

Contenido: Juan Antonio y Antonia Delgado, albaceas testamentarios de María Ignacia 

Delgado, pidieron al Alcalde ordinario permiso para hacer avalúos e inventarios 

extrajudiciales de los bienes a su cargo. El Alcalde concedió el permiso y aprobó los 

inventarios y avalúos. José Antonio Carballo, por sí y como tutor de su hermano Julián, hijos 

de la Delgado, pidió al alcalde, que le diese la posesión de los bienes de la testamentaría. El 

Alcalde ordenó que se le entregasen éstos, avaluados e inventariados y que, a petición del 

Padre General de Menores, la tutela se fincase sobre una casa que Dorotea Otálora donó a 

José Antonio Carballo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo - 18 de noviembre de 1825  

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 5535 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Matías Carvajal, a nombre de su mujer Tomaza de Tobar y Torres.  

Destinatario: Felipe Salazar. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario por Matías Carvajal, a nombre 

de su mujer Tomaza Tobar y Torres, heredera de Pedro Salazar, de quien era albacea 

testamentario dicho Matías, contra Felipe Salazar, hermano del difunto, para que le 

satisficiese a su parte los 260 pesos que le correspondían de herencia, como lo mandaba la 

sentencia dictada en 1a, instancia, con dictamen de asesor; sentencia ésta, dictada en el litis 

que sobre nulidad del testamento entablara Felipe contra Matías, en la cual se condenó a 

Felipe "con las costas", Fue embargada la cantidad de 318 pesos ¾  reales, sobrantes de las 

tierras de "Antonmoreno", que fueran de Pedro y que guardaba como depositario el 

Presbítero José María Sánchez Chacón, para pagar la deuda y las costas del proceso anterior 

a éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de octubre de 1815 - 20 de diciembre de 1825  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 5495 (Ind.  J I -13 su) 

Remitente: José Gabriel Ordóñez, albacea; Juana María Guerra.  

Destinatario: La mortuoria de Margarita Guerrero. 

Contenido: Causa mortuoria de Margarita Guerrero; vecina de Popayán, viuda del teniente 

coronel Simón Muñoz, muerta en Quilichao ab-intestato, dejando muchos bienes y un hijo 

legítimo, el menor Rafael, por lo cual, el alcalde Partidario José María Prado, por ausencia 

del Ordinario, Tomás de Navia, mandó hacer el inventario de dichos bienes, nombrando 

como albacea a José Gabriel Ordóñez. Abierto concurso de acreedores se presentó Juana 

María Guerra, reclamando 60 pesos que le debían a su marido, Manuel Valladares.  Por 

haber renunciado José J. Ordóñez al albaceazgo, se nombró en reemplazo a José Ledesma, 

procediéndose al remate en pública almoneda. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 22 de noviembre de 1821 - 20 de diciembre de 1825  



Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 5498 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Narciso Delgado.  

Destinatario: La testamentaría de Francisco Javier Tumba. 

Contenido: Narciso Delgado, vecino del valle del Patía y residente en esta ciudad de 

Popayán, como albacea testamentario de Francisco Javier Tumba, y como curador y tutor de 

los dos menores, hijos que dejara éste, de su mujer legítima, María Joaquina Moreno, como 

consta en la copia del testamento de dicho Javier Tumba, que acompaña este expediente; 

ante el Alcalde Ordinario, para que se le diese la aprobación necesaria, al inventario, avalúo, 

partición y división de los bienes de la testamentaría, hecho entre la viuda María Joaquina y 

los dos menores, Juan y Vicente Tumba y Moreno. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de julio de 1816 - 30 de enero de 1826  

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 6362 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Juana María Sánchez y Caldas.  

Destinatario: Catalina y Pedro Izquierdo. 

Contenido: Expediente promovido ante los Jueces árbitros, por Juana María Sánchez y 

Caldas, viuda y albacea de Mateo Fernández Moure, contra Catalina y Pedro Izquierdo, hijos 

y herederos del difunto Miguel Izquierdo García, para que cumpliesen el acuerdo firmado 

entre los tres, del cual presenta copia, en el que se comprometían a arreglar las cuentas que 

quedaran pendientes entre Izquierdo y Moure, "tanto particulares como de compañía". Se 

ordenó presentar las planillas respectivas, correspondientes a cada uno de los negocios por 

ellos (los difuntos) efectuados, para liquidar las cuentas de las dos testamentarías sin 

perjuicio de los herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1826  

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 6491 (Ind. J I -16 su) 

Remitente: Josefa Angulo.  

Destinatario: Gregorio Angulo. 

Contenido: "La señora Josefa Angulo reclama de la testamentaría del finado Gregorio 

Angulo su hermano una negra esclava suya, que existe entre los bienes del dicho su 

hermano" ante los Jueces Árbitros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de noviembre de 1825 - 4 de marzo de 1826  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 



Signatura: 5557 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Ana J. Hurtado, José Pacheco, José Varona, Manuel Lemos y otros. 

Destinatario: Testamentaría de Mariano Varona. 

Contenido: Expediente del concurso de acreedores a los bienes de Mariano Varona. Se 

presentaron: Ana Joaquina Hurtado, por la dote; Mariano Álvarez Ramírez, Manuel María 

Pérez, José Joaquín Pacheco, y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de enero de 1823 - 26 de mayo de 1826  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-46- 

Signatura: 5277 (Ind. J I - 81 su) 

Remitente: Joaquina Pombo.  

Destinatario: Los herederos de Miguel Migues Rodríguez. 

Contenido: Avaluada la hacienda de Guardapamba en el Valle del Patía por orden dada a el 

Alcalde partidario, Carlos Gómez, hacienda perteneciente a las testamentarías de Miguel 

Migues Rodríguez a petición de sus herederos; Joaquín Pérez por sí y como apoderado de 

Manuel José Rodríguez, y Manuel Beltrán apoderado de Catarina Rodríguez, para repartir a 

c/u. lo suyo se pregonó el remate, mas no habiendo postor, los herederos quisieron vender 

un salado que había en esta, pero el Padre General de Menores, Mariano Álvarez Ramírez, 

a nombre de Joaquina Pombo, viuda de Miguel M. Rodríguez y como tutora de los hijos de 

su matrimonio, se opuso a la mencionada venta ya que era el salado lo que daba valor a la 

hacienda y además no era solo de los que lo querían vender. Manuel M. Vargas se presentó 

haciendo postura al remate en las 2/3 partes, a lo cual accedieron los herederos, mas como 

al hacer las hijuelas no pusiesen a la viuda, ésta pidió se le dejase estudiar, el expediente, 

oponiéndose al dicho remate; no obstante lo cual se efectúo y el dinero fue repartido entre 

los herederos sin participar en ello la viuda, que siguió litigando. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de abril de 1825 - 20 de junio de 1826  

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 5505 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Carmela Betancourt.  

Destinatario: La testamentaría de José Francisco Moriones. 

Contenido: Carmela Betancourt, viuda de José Francisco Moriones ante el Alcalde 

Municipal de Popayán, Diago, para que Manuel María Moriones, hermano del difunto, le 

satisficiese de los bienes que éste dejara: el valor de las alhajas que ella aportara al 

matrimonio como dote y que su marido dispuso de ellas, arbitrariamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de diciembre de 1825 - 8 de agosto de 1826  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 5514 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Manuel Mejía.  



Destinatario: Testamentaría de Gregorio Angulo, albacea de Manuel Marmolejo. 

Contenido: Manuel Vidal pidió al alcalde que le diese copia del testamento de Manuel 

Marmolejo. Manuela Mejía entabló demanda contra la testamentaría de Gregorio Angulo, 

albacea testamentario que fue de Marmolejo, sobre herencia que éste le había dejado. Los 

acreedores de Angulo pidieron que la Mejía probase si Angulo aceptó o no el cargo de 

albacea de Marmolejo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 27 de septiembre de 1826.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 6556 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: José Agustín Ulloa, Albacea.  

Destinatario: La sucesión de Juan Francisco Ulloa, María Ignacia del Campo y Larrahondo. 

Contenido: "Concurso de acreedores a los bienes de Juan Francisco Ulloa. Lista de los 

censualistas, cuyos principales cargan sobre la hacienda de los Frisoles, jurisdicción de 

Caloto, presentada por José Agustín Ulloa, con petición del Juzgado ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 12 de noviembre de 1824 - 11 de diciembre de 1826  

Folios: 160  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 6520 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Rafael Diago.  

Destinatario: La sucesión de Gregorio de Angulo. 

Contenido: Rafael Diago, albacea y heredero de Gregorio de Angulo hace saber a "los 

Ministros de Hacienda de la Tesorería Departamental del Cauca, por la autoridad suprema 

de la República de Colombia" que tiene un documento en que consta que el Libertador 

Presidente de Colombia mandó se le satisficiese (a Diago) la cantidad de 1730 pesos valor 

de 200 reses y 21 novillos que sacó para auxilio del ejército libertador. Diago dice que las 

reses pertenecían a esa testamentaría, pero que los novillos sí eran de su propiedad. Los 

Ministros de Hacienda, pagan la deuda a Diago. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de julio de 1823 - 24 de febrero de 1827  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 6513 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Matea Guevara.  

Destinatario: La sucesión de Mariano Betancur. 

Contenido: "Cuaderno 2º. Matea Guevara hace oposición al concurso a los bienes de su 

marido Mariano Betancourt por sus bienes dotales". Dice que aportó al matrimonio algunas 

alhajas y que su esposo no tenía nada.  Que realizó grandes gastos cuando M. Betancourt, 

siendo oficial de las tropas republicanas, fue cogido por el ejército de Warletta y condenado 

a pasar por las armas, pero que ella, para evitarlo, pagó 400 pesos al Sr. Lorenzo Lemos, 

quien a su vez los dio a Warletta. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 23 de marzo de 1827.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 6510 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Manuel E. Arboleda, Padre General de Menores.  

Destinatario: La sucesión del capitán Mariano Betancourt. 

Contenido: Manuel E. Arboleda, Padre General de Menores, hace oposición al concurso de 

acreedores a los bienes del difunto Mariano Betancourt y es asesorado por los albaceas del 

mismo en contraposición con el Administrador de la renta de tabacos, cuya deuda no 

reconocen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 19 de mayo de 1827.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 5545 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Miguel de Cuevas, Presbítero.  

Destinatario: La testamentaría de Jacobo Arriba y Castro. 

Contenido: Cuaderno de autos seguidos ante el alcalde municipal de Popayán, por el 

Presbítero Manuel de Cuevas, quien presentando una copia de los autos seguidos en la Corte 

Superior del Centro, en Bogotá, en la apelación que interpusiera Cuevas a la sentencia 

dictada en 1ª instancia en el juzgado de esta ciudad, pidiendo fuese revocada por no estar de 

acuerdo con ella y serle perjudicial, lo cual se le concedió, corriéndose traslado a Bogotá, en 

donde la Corte Superior "revocó" la sentencia pronunciada en el concurso de los bienes de 

Jacobo Arriba y Castro.  Ahora, de nuevo en Popayán, dicho Presbítero Cuevas, como 

apoderado del albacea del Ulzurrum y de Camacho, entabló litigio contra Francisco 

Uzuriaga, apoderado de Manuela y Justa Arriba y Castro, hijas legítimas de Jacobo de Arriba 

y C., para que no siguiera poniendo trabas a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte 

Superior de Apelaciones del Centro. Hecho el avalúo de los bienes pertenecientes a la 

testamentaría, se presentaron como acreedores: Manuel Cuevas, apoderado de Joaquín 

Camacho y de Ulzurrum; Mariano Álvarez Ramírez, albacea de Pedro José Ruiz y Francisco 

José Quijano, como albacea de Francisco Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán.  

Fecha: 14 de julio de 1826 - 3 de julio de 1827  

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-54- 

Signatura: 5288 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juan Francisco Usuriaga, Apoderado de María Manuela y Justa Usuriaga. 

Destinatario: Manuel José Rodríguez, Catalina Rodríguez, Sucesores de Francisco 

Rodríguez. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal José Iragorri por Juan Francisco 

Usuriaga, como apoderado de sus tías, las hermanas María Teresa y Justa Usuriaga, en la 

citación que se hizo al remate de la hacienda de Guardapamba, en el valle del Patía, 



pertenecientes a las testamentarías de Francisco Rodríguez, reclamando se le satisficiesen a 

su parte, la cantidad de 400 pesos y sus intereses al 5% que les debía dicha testamentaría. 

Por otra parte, Manuel José Rodríguez y por otra, Francisco Delgado, apoderado de Catalina 

Rodríguez, niegan la deuda, pero llamados a juicio de conciliación, Usuriaga y Manuel 

Rodríguez acordaron pedir al depositario de los bienes, Manuel María Vargas, la mitad del 

depósito para repartirla entre las 2, y la otra mitad, dejarla pendiente, la cual se arregló en la 

misma forma, gracias a la intervención de Manuel Scarpetta, vecino de Cali y esposo de 

Catalina Rodríguez, con quien se repartió la otra mitad de la deuda Usuriaga. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 10 de febrero de 1826 - 14 de julio de 1827  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 5221 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juan Francisco Bueno, Francisco Certuche.  

Destinatario: Victoria Belalcázar. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Juan Francisco 

Bueno y Francisco Certuche "herederos de Rosalía de Valencia, su legitima abuela" contra 

Victoria Belalcázar viuda de Juan Manuel Certuche, tío de los demandantes, para que les 

entregase algunas petacas que a la muerte del Presbítero Tomás Certuche, cura que fue de 

Riofrío y hermano de su marido, habían quedado en su poder ya que no aparecían entre las 

que por auto del procurador General de Cali se habían entregado a Miguel Antonio Mercado, 

depositario general de dichos bienes y que su marido había traído de la mencionada ciudad.  

La acusada dijo era cierto que las había traído y pasado sin abrirlas a Rosalía; además alega 

no haber su marido participado en la herencia paterna.  Recibidas algunas declaraciones de 

las partes, se aclara la existencia de algunos objetos sospechosos en casa de Victoria, pues 

sus testigos, juran haberlos hecho y vendido a ella.  El expediente es trasladado al Alcalde 

Municipal de 2a. nominación; haciendo saber esto a los interesados, se estudió el caso y a 

petición de Manuel Bueno, hijo y apoderado de Francisco Bueno por estar éste ausente, se 

corre traslado al Padre General de Menores.  Dictada la sentencia en favor de Victoria 

Belalcázar, por el Asesor de la causa, Francisco Bueno apeló ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, cosa que no se le concedió por no estar éste reunido; no obstante se esperó a que se 

reuniera para que estudiase el caso. Reunido éste falló en favor de Victoria Belalcázar 

condenando a Bueno al pago de las costas.  El Padre General de Menores era Mariano 

Álvarez Ramírez y el Asesor de la causa, Manuel María Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 18 de noviembre de 1819 - 26 de julio de 1827  

Folios: 123  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 5259 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juan José Martínez de Aparicio; María Josefa Martínez de Aparicio. 

Destinatario: Las testamentarías de Margarita Varona. Vicente Lucio Cabal. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde 1º Pedro de la Cruz por Juan José Martínez 

de Aparicio, apoderado de su hermana, María Josefa Martínez, viuda del Coronel Francisco 

Cabal (prócer de la Independencia) contra las testamentarías de Margarita Varona, madre de 

Francisco y contra Vicente Lucio Cabal, hermano del mismo, para que se le diese posesión 



de las tierras que en 1818, para dar cumplimiento a la orden comunicada por el Sr. 

Comandante General de las tropas españolas, Francisco Warletta, sobre embargo de los 

bienes de Francisco Cabal que existían en las jurisdicciones de Buga y Caloto, se 

comisionaron; para la hacienda de "Concepción a Alguacil Mayor, José María de la 

Quintana; para la de Chinche, al Alcalde pedáneo del Cerrito, Jerónimo Tenorio; para la de 

Vilela a Francisco Llori; el Alto y Rodeadero al Alcalde de la Santa Hermandad, Santiago 

Somera y para las Salinas de Caloto-arriba, se libró exhorto a los Jueces Ordinarios de 

aquella jurisdicción". De estas tierras, las de Ato y Rodeadero fueron rematadas por 

Francisco Gregorio de Angulo, Superintendente en 1816 de la Real casa de Moneda y 

Alcalde Ordinario de Popayán, las cuales dio a administrar a Joaquín Arana, a quien después 

de normalizada la República Libre de Colombia se las quitó Vicente Cabal. Martínez 

presentó testigos y escrituras que confirmaban su petición y la propiedad de las tierras, mas 

el Alcalde asesorado de letrado dictó sentencia en favor de Vicente Cabal, por lo cual 

Martínez apeló ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, nombrando en Popayán como 

apoderado a Manuel José Carvajal, en tanto que la parte contraria nombraba a Ramón 

Estrella, Procurador del Número. Vistos los autos y estudiado el expediente la Corte 

Suprema de Justicia confirmó la sentencia apelada. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Popayán.  

Fecha: 27 de enero de 1826 - 17 de octubre de 1827.  

Folios: 174  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-57- 

Signatura: 6509 (Ind. J I - 16 su)  

Remitente: 

Destinatario: Sucesión del capitán Mariano Betancourt. 

Contenido: "Cuaderno 6º. Testamento, inventarios y avalúos de los bienes del finado capitán 

Mariano Betancourt".  Como albaceas figuran: Matea de Guevara y Camilo Guevara. Ante 

la solicitud que hace Pedro Ospina, Administrador de la renta de tabacos, para que se cancele 

la deuda que dejó el finado por el alcance que tuvo de 600 pesos Camilo Guevara dice que 

en las partidas de pago de dicha renta aparecen deducciones mensuales que se le hacían a su 

parte del salario que devengaba para cubrir el déficit a su cargo. El administrador sostiene 

que esos son recursos del albacea para torcer el curso de la testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de enero - 9 de octubre de 1827  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 5862 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Mariana e Isabel Cárdenas y Manrique, a nombre de su madre Gregoria 

Manrique y Yanguas Prieto de la Concha.  

Destinatario: Rosa Manrique; María Manuela, Ana Joaquina y María Rita Prieto de la 

Concha. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 1º de Popayán, Manuel E. 

Arboleda, por Mariana e Isabel de Cárdenas y Manrique, hijas legítimas de Pedro Simón de 

Cárdenas, difunto, y Gregoria Manrique y Yanguas Prieto de la Concha, contra Rosa 

Manrique y María Manuela, Ana Joaquina y María Rita Prieto de la Concha, que se oponían 

a efectuar la venta de las dos casas, "vinculadas a favor de sus descendientes", bajas, que se 



encontraban en la calle de la Ermita de Jesús, y que el Presbítero Ignacio Prieto de la Concha, 

hermano de María Prieto de la Concha, su 3a. abuela les dejara.  El Alcalde, asesorado del 

Letrado, Joaquín Rodríguez, declaró "con lugar la solicitud de las hijas de Gregoria, 

declarada pobre de solemnidad" ordenando la venta de las casas y repartición entre los 

sucesores y acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de diciembre de 1826 - 1º de de febrero de 1828  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 5293 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Baltazara Caldas.  

Destinatario: Francisco Antonio Balcázar. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, por Baltazara 

Caldas "con la expresa venia de su legítimo marido", Jorge Wallis, pidiendo el retracto de la 

venta de una casa que perteneció a sus padres José Caldas y Vicenta Tenorio, hecha en la 

persona de Francisco Antonio Balcázar en pública almoneda y a favor del cual se dictó 

sentencia por el Juez Letrado de hacienda en 1a. instancia. En la Corte Superior de Justicia 

se dictó sentencia, revocando la 1ª y declarando que "la venta de la citada casa se debe 

entender hecha a la parte retrayente".  Balcázar apeló de esta sentencia ante la Alta Corte del 

Centro, en donde vista la causa del litigio "se declaró no contener nulidad alguna la 

sentencia... dictada por la Corte Superior de Justicia del Cauca". Firmaron dicha sentencia 

Félix Restrepo, Francisco Javier Cuevas, Francisco Morales y Francisco Pereira. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá.  

Fecha: 2 de julio de 1827 - 24 de abril de 1828  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 5507 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Bárbara Mondragón.  

Destinatario: La testamentaría de Francisco Javier del Campo Salazar. 

Contenido: Bárbara Mondragón, vecina de Popayán, viuda y albacea testamentaría de 

Francisco Javier del Campo y Salazar, padres de Manuel María, el loco; Rafaela, viuda de 

Juan Mazorra; María Teresa, mujer de Miguel Mazorra, ante el alcalde Municipal 2º, Pombo, 

presentó, para que fuesen aprobados los inventarios, avalúos e hijuelas, que hiciera 

extrajudicialmente con los bienes que su marido dejara. Como no se presentase oposición 

por parte de los demás herederos, las diligencias de Bárbara fueron aprobadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1827 - 8 de julio de 1828  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 5266 (Ind.  J I -8 su) 

Remitente: Andrés del Castillo. Alcalde Municipal 1º y su apoderado Ramón Estrella. 

Destinatario: Pedro Miguel Quiñones Cienfuegos. 



Contenido: Recurso de apelación presentado por Andrés del Castillo, Alcalde Municipal 1º 

que fue de Popayán, vecino de Barbacoas; por medio de su apoderado Ramón Estrella, 

Procurador del Nº, de la sentencia que en 1a. instancia dictó en su contra el Juez Municipal 

de Quito, en el pleito que suscitó Miguel Quiñones, capitán de milicias y Procurador General, 

también de Barbacoas ante la Corte Superior de Justicia del Cauca, sobre la herencia que 

Ildefonso Castillo dejó de todos sus bienes.  De la Corte Superior de Justicia se envió una 

orden a Francisco Antonio Pombo, Alcalde de Iscuandé, capital de la Provincia de 

Buenaventura, para que hiciese cumplir los autos, ya que éste no se dejaba citar, 

escondiéndose en su mina; afirmación que negó Nicolás Hurtado, como apoderado de 

Quiñones. Ramón Estrella confirmó el parentesco de su parte con Agustín Sarasti, como hijo 

político por estar casado con una hija del mencionado Sarasti, Gregorio Sarasti. Vistos los 

autos en la Corte Superior de Justicia del Cauca, los Ministros Santiago Arroyo y Rafael 

Martín Clavijo, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, revocó la sentencia apelada, y en su virtud se declaró válido y subsistente 

el poder otorgado por Ildefonso Castillo a favor de su sobrino, Andrés del Castillo.  Mariano 

Ángel de Quiñones y Cabezas, hijo y apoderado del anterior Quiñones, y a nombre de sus 

hermanos, considerando injusta la sentencia anterior, apeló ante la "Alta Corte de Justicia 

del Centro" lo cual se le concedió, en donde fue corroborada la dicha sentencia apelada; 

firman Félix de Restrepo y Francisco Morales. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán.  

Fecha: 4 de noviembre de 1826 - 21 de julio de 1828.  

Folios: 151  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 5513 (Ind. J I -12 cv)  

Remitente: José Solís, apoderado de Marcos Chaos.  

Destinatario: José de Ledesma. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde ordinario de Popayán, Mateo Pérez, por 

José Solís, alcalde de la Santa Hermandad, como apoderado de Marcos Chaos, marido que 

fue de Agustina Ledesma contra José de Ledesma, padre de ésta, para que procediese a 

efectuar los inventarios, avalúos e hijuelas de los bienes que dejara Teresa Correa su mujer, 

de acuerdo con el testamento otorgado, y del cual, una copia acompaña este expediente; mas 

José de Ledesma, aseguró que su mujer no había aportado dote alguna al matrimonio, y por 

lo tanto, no tenían sus herederos nada que reclamar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de octubre de 1799 - 2 de agosto de 1828  

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62 bis- 

Signatura: 5567 (Ind. J I -13 su) 

Remitente:  

Destinatario: Testamentarías de Francisco Basilio Angulo y Rosalía Ante. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Francisco Basilio Angulo y su esposa 

Rosalía Ante. Se presentaron: José María Grueso, Juan Bautista Mendoza, José María 

Mosquera, Manuel de Cuevas, Matías Cajiao, Mariano Álvarez Ramírez, Vicente Clave, 

Bernardo Valdés, Manuela Balcázar, Rafael Diago y José Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 17 de febrero de 1826 - 6 de septiembre de 1828  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 5510 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: 

Destinatario: La mortuoria de Ramón Pardo. 

Contenido: Causa mortuoria de Ramón Pardo, vecino de Popayán, y que por haber muerto 

intestado, el alcalde Municipal 2º, Manuel Ramos, nombró albacea dativo, a José Antonio 

Sánchez, quien procedió al inventario de los bienes.  Entre los libros inventariados a folio 2 

y 2 vta., se encuentran: 3º y 4º tomos de "Fantasmas de Madrid", "Parnaso de Quevedo", 

"Vida de Jesucristo", "Diccionario Geográfico", "Espectáculo de la Naturaleza", 

"Martirologio Romano", "Príncipe Perfecto", "Documentos políticos", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 - 20 de diciembre de 1828.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

 

Signatura: 5333 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juana Camacho.  

Destinatario: Francisca Vallecilla. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca, por Juana Camacho a la 

sentencia dictada por el Juzgado Municipal 2º en el juicio que sostiene con Francisca 

Vallecilla sobre la entrega de la herencia, en efectivo, de sus hijos menores. Ramón Estrella, 

apoderado de la Camacho, pidió que se substanciase el artículo que últimamente había 

presentado la Vallecilla por medio de su apoderado José María Pérez, y que declarara 

desierta la apelación. La Corte declaró sin lugar la deserción del recurso.  Ramón Estrella 

expresó agravios y Pérez le contestó.  Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada 

sin expresa condenación de costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha. 8 de mayo de 1828 - 7 de enero de 1829  

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 5487 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Matías Cajiao. 

Destinatario: 

Contenido: Razón presentada por Matías Cajiao de los bienes pertenecientes a la 

testamentaría de Matías Rivera, su suegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de marzo de 1829  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 



Signatura: 5494 (Ind. J I -13 su)  

Remitente: 

Destinatario: La testamentaría del español José Uribarri. 

Contenido: Sucesión del ciudadano José Uribarri, español de nacimiento, quien murió 

intestado en Quilichao, no teniendo herederos descendientes ni ascendientes, pero sí dejando 

algunos bienes para satisfacer a algunos acreedores; motivo por el cual se recurrió al 

embargo, inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a la testamentaría, en su mayoría 

arruinados y en vía de destrucción. Juan López, administrador de la mina de "Quinamayó", 

remató en pública subasta una casa pajiza, en 227 pesos, pagando la mitad de contado y la 

mitad restante, después de 4 meses. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1823 - 18 de mayo de 1829  

Folios: 146  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

 

 

Signatura: 5338 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Fernando Moreno, apoderado de Rafaela Valencia y de Eduardo y Fernando 

Pérez.  

Destinatario: Felipa González. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por Fernando 

Moreno, "vecino de Roldanillo del cantón de Toro", como apoderado de su mujer Rafaela 

Valencia y en representación de Eduardo y Fernando Pérez, en la apelación de la sentencia 

dictada en 1ª instancia por el Juez Municipal de Toro a favor del albacea de Felipa González, 

heredera y albacea que fue de su hermana María Gil, José Joaquín LLanos, en el litis que 

sobre nulidad del testamento de la González llevara a cabo Moreno, en la ciudad de Toro.  

En la Corte Suprema se confirmó la sentencia declarando válido el testamento en todas sus 

cláusulas. Firmaron la sentencia los Ministros de la Corte, Martín Rafael Clavijo, Juan 

Nepomuceno de Aguilar y José Ignacio de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Roldanillo.  

Fecha: 13 de marzo - 23 de mayo de 1829  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Acompaña el expediente copias del que se siguió en 

Roldanillo. 

 

-68- 

Signatura: 5508 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Joaquín Pérez.  

Destinatario: La testamentaría de Miguel José Migues Rodríguez. 

Contenido: Sucesión de Miguel José Migues Rodríguez, fallecido en esta ciudad de Popayán, 

dejando según copia del testamento como albacea a Joaquín Pérez quien se encargó de la 

mortuoria, presentando ante el alcalde municipal para su aprobación, el inventario, avalúo e 

hijuelas de los bienes, los cuales no tenían más acreedores que el Estado y las Reverendas 

Madres del Convento de la Encarnación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de mayo de 1827 - 1º de julio de 1829  

Folios: 15  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 6363 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Doña Juana María Sánchez y Caldas.  

Destinatario: Vicenta Solís, Catalina y Pedro Izquierdo. 

Contenido: Cuaderno de inventarios, recibos, cartas, justificaciones y planillas de compras 

y envíos y demás, llevado en las negociaciones de compra, venta y encomiendas entre los ya 

difuntos Mateo Fernández Moure y Miguel Izquierdo García, presentado por los herederos 

de éste: Vicenta Solís, viuda, y Catalina y Pedro, sus hijos y la heredera y albacea de aquel, 

Juana María Sánchez y Caldas, la viuda; a fin de arreglar las cuentas de los bienes 

perteneciente a las mortuorias. Vistos y estudiados los recibos de los negocios hechos en 

compañía se declaró un alcance de 5578 pesos 6 reales a favor de los herederos de Moure 

que debería cubrir los herederos de Izquierdo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de agosto de 1784 - 4 de agosto de 1829  

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 5319 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado, apoderado de Pedro Antonio Hoyos.  

Destinatario: Ana Polonia Vivas, heredera de Alejo Villanueva. 

Contenido: Expediente seguido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por Juan 

Francisco Hurtado, Procurador del Nº y apoderado de Pedro Antonio Hoyos, factor de la 

venta de tabaco en el cantón de Palmira, y albacea testamentario de Alejo Villanueva, en la 

apelación de la sentencia dictada por el Juez de 1a. instancia con dictamen de letrado, a favor 

de Ana Polonia Vivas, en el litigio que sobre nulidad de la memoria de dicho Alejo 

Villanueva y que hoyos quería hacer valer como testamento, alegando que debido a "que en 

el mes de octubre del 16 por la fuga y ocultación de los hombres a causa de la recluta general 

que se hacía de orden del General Warletta para el servicio de las armas del Rey y apertura 

del camino de Anchicayá", no pudo reunir 5 testigos que firmaran la dicha memoria, la cual 

fue declarada nula en Palmira.  Vistos los autos y estudiado el expediente, la Corte Superior 

del Cauca declaró "revocado el auto apelado, y declaró subsistente el testamento de Alejo 

Villanueva, el cual se protocolizaría en el Registro de Instrumentos públicos para los efectos 

convenientes". Firmaron el auto los Ministros Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno 

Aguilar y José Ignacio de Castro. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de de 1828 - 23 de agosto de 1829  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 5609 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Juana Sánchez. 

Destinatario: La testamentaría de Joaquín Sánchez Arellano. 

Contenido: Petición hecha por Juana Sánchez, ante el Prefecto del Departamento del Cauca, 

(fdo. Arroyo) como heredero de la testamentaría de Joaquín Sánchez Arellano, para que se 

le entregasen dos negritos esclavos de la finca del Jagual. De acuerdo con el albacea dativo, 



Rafael Diago y del apoderado de los acreedores, Joaquín Sánchez y Caldas, hermano de la 

expresada Juana Sánchez, convienen en que se le entreguen los dos esclavos por cuenta de 

800 pesos que le corresponden como heredera de la dicha testamentaría. Se espera la orden 

del Juzgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 - 31 de agosto de 1829.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

 

Signatura: 5503 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: María Sánchez.  

Destinatario: La testamentaría de Venancio Daza. 

Contenido: Sucesión de Venancio Daza, vecino del valle del Patía, fallecido en Popayán, en 

donde su esposa María Sánchez, presentó ante el alcalde Municipal, una copia del testamento 

de su difunto esposo, pidiendo licencia para efectuar las diligencias relacionadas con la 

mortuoria, lo cual se le concedió, nombrado como avaluador a José María Vargas. Efectuado 

extrajudicialmente el inventario y avalúo de los bienes, se procedió, con el consentimiento 

del Padre General de Menores, a la formación de hijuelas, dividiendo la herencia, ya sin las 

deudas y gastos de entierro, en dos partes iguales, mitad para la viuda por su haber y 

ganancias, y mitad para los demás herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de junio de 1826 - 22 de septiembre de 1829  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 6570 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Manuel María Arroyo.  

Destinatario: La testamentaría de Nicolás de Tejada. 

Contenido: "Demanda ejecutiva contra la casa de Nicolás Tejada por el principal de 4500 

pesos y sus réditos caídos", presentada por Manuel María Arroyo para acreditar el derecho 

de su hermano Marcelino. Testimonio de la escritura reconociendo las capellanías. Juan 

Francisco Hurtado, Procurador del Número, aparece posteriormente como apoderado de 

Marcelino Arroyo, Deán de la Iglesia Catedral. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de mayo de 1825 - 13 de octubre de 1829  

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 5516 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Feliciano de San José.  

Destinatario: Testamentaría de Juan Manuel Silva.  

Contenido: Feliciano de San José, Prefecto del Hospital renunció al cargo de tutor y albacea 

de la testamentaría de Juan Manuel Silva y entregó al alcalde municipal el testamento y otros 

documentos relativos a la testamentaría.  El alcalde nombró a la viuda de Silva, Josefa 

Valencia, albacea, tutora y curadora. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de septiembre - 19 de octubre de 1829  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 5433 (Ind.  J I -8 su) 

Remitente: Manuel de Pombo.  

Destinatario: José María Obando. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Carvajal y Tenorio, 

por Manuel de Pombo contra José María Obando, apoderado de su madre Agustina del 

Campo, viuda y albacea de Juan Luís Obando, por la cantidad que, como fiador de Martín 

Oar Lagarreta le tocaba responder, de los 16048 pesos que le prestara para efectuar algunos 

remates.  Juan Antonio Pombo, tutor de Manuel "diera prestados a Oar", quien presentó 

como fiadores, a Juan Luís Obando, Matías Balcázar y Nicolás Tejada. José María Obando 

pidió se les cobrase a los herederos del deudor y no a los de sus fiadores, procediéndose al 

reconocimiento de los bienes de Lagarreta, sin resultados satisfactorios, pues éste, careció 

en absoluto de bienes en Popayán, por lo cual se remataron los bienes pertenecientes a la 

testamentaría de Juan Luís Obando.  Abierto concurso de acreedores, se presentaron: Fray 

Feliciano de San José, reclamando 5.927 pesos para el Hospital; José Vicente Cobo, 1257 

pesos para el Colegio Seminario y José María de Guevara, 1000 pesos para la Iglesia de 

Guambía. En el expediente se encuentra que fueron desglosadas por orden del Juzgado 

Municipal 2º las hojas de la 23 a la 81 inclusive. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de marzo - 20 de octubre de 1829  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 5515 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: José Joaquín Estrada.  

Destinatario: Testamentaría de Agustín de Castro. 

Contenido: Propuesta de arrendamiento de las salinas del Peñol en Supía, presentada por 

José García ante el Tesorero de Caloto. El tesorero envió ésta al Prefecto del Departamento, 

para que resolviese lo mejor.  Este, ordenó al alcalde de Supía, que le informase del estado 

del concurso de acreedores a la testamentaría de Agustín de Castro, que se adelantaba allá. 

José Joaquín Estrada pidió al Intendente, que ordenase la devolución de la salina a la 

testamentaría de su abuelo Agustín de Castro, y presentó pruebas en su favor. El Prefecto, 

vistos los autos, declaró ser del patrimonio de la República la salina del Peñol. 

Lugar de Procedencia: Villa de Supía, Popayán.  

Fecha: 3 de marzo 30 de noviembre de 1829  

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 5520 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Alejo Vergara  

Destinatario: Testamentaría de Ignacia Ledesma. 



Contenido: Alejo Vergara pidió al alcalde municipal que ordenase que le fuera dada copia 

del testamento de su mujer, Ignacia Ledesma y que los autorizase para hacer 

extrajudicialmente inventarios y avalúos. Se hicieron éstos. El alcalde los aprobó y nombró 

a Luís Ruales como contador para la liquidación de la testamentaría. Este elaboró las 

hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de octubre - 30 de noviembre de 1829.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 5337 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Francisco Chávez, albacea testamentario de Julián Francisco Cabezas. 

Destinatario: Magdalena Grande Suárez, viuda de Francisco Sánchez de la Flor. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca por 

Francisco Chávez, albacea testamentario de Julián Francisco Cabezas, en la apelación de la 

sentencia de remate que en 1ª instancia se dictara en Barbacoas a favor del apoderado de 

Magdalena Grande Suárez, viuda y albacea de Francisco Sánchez de la Flor, del vecindario 

de Quito, en la demanda que hiciera contra las testamentarías de Cabezas, por la cantidad de 

3045 pesos; mas por haberse declarado en Barbacoas desierta la apelación, se llevó a efecto 

la sentencia dictada en 1ª instancia con dictamen de Asesor, rematando los bienes de dicha 

testamentaría que cubriesen la demanda. Acompaña el expediente la copia del primer litigio. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha 1º - 13 de diciembre de 1829.  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 5490 (Ind. J I -13 su)  

Remitente: 

Destinatario: La testamentaría de José Joaquín de Basto. 

Contenido: Sucesión de José Joaquín de Basto, quien fue encargado del expendio del papel 

sellado y Bulas en los años de 1813 a 1816; cuando vino por primera vez a esta ciudad el 

Virrey Sámano con las tropas reales en el año de 1813, se llevaron a Cali todos los papeles 

pertenecientes al manejo de papel sellado.  En la testamentaría figuran, una casa cubierta de 

tejas con solar, que perteneció a Joaquina del Campo y está situada en el Altozano, al pie de 

Belén y otros bienes de poco valor.  Marcos del Basto, Presbítero y su primo, Manuel 

Ventura de Basto, son los albaceas y representan a los demás herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de agosto de 1818 - 23 de diciembre de 1829  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 5518 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: El Presbítero José María Chacón.  

Destinatario: La testamentaría de Margarita Guzmán. 

Contenido: Sucesión de Margarita Guzmán, mujer de Anastasio Chacón, fallecido en el 

Bordo, dejando como albacea a su cuñado, el Presbítero José María Chacón, a quien 



recomendara, por invalidez de su marido, el cuidado de sus hijos menores: José Antonio, 

Juan Gregorio y María Dolores. El Presbítero pidió al alcalde municipal 2º de Popayán, José 

María Castro, ordenase al territorial del Patía, José Antonio Latorre, efectuase los inventarios 

y avalúos, procediendo a la formación de hijuelas, para asegurar la herencia a los menores, 

lo cual se llevó a cabo sin ningún inconveniente, puesto que el padre de los menores, Chacón, 

no se opuso a nada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Patía.  

Fecha: 9 de abril - 30 de diciembre de 1829  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-81- 

Signatura: 5417 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Andrés Díaz del Castillo.  

Destinatario: Manuel Ortiz y Sarasti.  

Contenido: Autos promovidos por Andrés Díaz del Castillo, vecino de Barbacoas y residente 

en esta ciudad de Popayán, ante el Alcalde Municipal, como albacea y heredero del 

Presbítero Agustín Sarasti, como representante de Esteban Sarasti, hijo del difunto y como 

apoderado de Gregoria Sarasti su mujer, hija también del Presbítero contra Manuel Ortiz 

Sarasti, sobrino de dicho Agustín Sarasti, para que le entregase la casa en donde vive y que 

según el testamento la dejó a sus hijos en la fundación de un patronato.  El alcalde, asesorado 

de letrado y fundándose en una copia del testamento que presentara Díaz, dictó sentencia en 

favor de los hijos herederos del Presbítero Sarasti reconociendo el patronato. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de septiembre de 1829 - 12 de febrero de 1830  

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 6587 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: María Josefa Paredes.  

Destinatario: La testamentaría de Nicolás de Tejada. 

Contenido: "Cuaderno 8º al concursó de acreedores formado contra los bienes del finado 

Nicolás Tejada y contiene la oposición de María Josefa Paredes por el principal de capellanía 

de 800 pesos que reconoce el deudor común sobre la hacienda de San Marcos de los Robles". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1829 - 26 de febrero de 1830  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 6569 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: María Manuela Tejada y José María Rebolledo y acreedores.  

Destinatario: La testamentaría de Nicolás Tejada. 

Contenido: "Cuaderno 4º al concurso de acreedores a los bienes del finado Don Nicolás 

Tejada, que contiene el testamento, inventario y avalúos del deudor común". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de octubre de 1827 - 24 de marzo de 1830. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-84- 

Signatura: 5252 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Fray Manuel García de Granda.  

Destinatario: Las testamentarías de Ignacio Muñoz (alias Vendefiado). 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde de Barrio, Joaquín Alfaro, por el Maestro, 

Fray Manuel de Granda del convento extinguido de San Agustín, contra las testamentarías 

de Ignacio Muñoz (a. Vendefiado) para que le satisficiesen a las de Fray Pedro Albán, la 

suma de 1000 pesos; nombrado albacea dativo de Muñoz, a José Ledesma, se procedió por 

auto del Alcalde asesorado, el avalúo de las 2 casas pertenecientes a las testamentarías de 

dicho Ignacio Muñoz; la una, situada en la esquina del Ejido, con solar y la otra "en la esquina 

abajo de san Agustín", en 1.281 pesos 1 real la 1ª y la 2ª en 1.344 pesos 7 reales y como se 

pregonase el remate el Cura de Puracé Francisco Javier de Figueroa remató la de la esquina 

de San Agustín por 880 pesos; pagando 400 en el plazo de un mes y el resto a los dos meses.  

El cura Rector de la Iglesia Catedral, Manuel María Urrutia pidió suspensión del juicio, vista 

del expediente y nulidad del remate, alegando que la casa rematada la había dejado Muñoz 

a la Cofradía de las Almas del Purgatorio y el remate se había hecho en menos de las 2/3 de 

su avalúo. No encontrándose el testamento de Ignacio Muñoz el cura Urrutia presentó 

testigos que confirmaron su reclamo como cierto.  Isidora Cerón viuda de Manuel Quintero 

reclamó para sus hijos, de parte de su esposo Manuel Gutiérrez y para Rafael, menor de 

edad, hijo de Margarita, hermana de Manuel las casas embargadas.  El Rector de la 

Universidad Departamental del Cauca en 1829, Manuel José Mosquera reclamó también 750 

pesos 3 reales que dicha testamentaría debía a la mencionada Universidad. El Alcalde 

Ordinario asesorado de letrado, dictó sentencia en favor de Granda y se notificó a Lucía de 

Paz para que pagase la 2ª cuota del remate hecho por el cura de Puracé en su favor; mas no 

cumpliendo ésta con lo ordenado, se embargó de nuevo la casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de julio de 1825 - 10 de abril de 1830  

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 5523 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Gregorio Velasco.  

Destinatario: Mortuoria de Manuel Velasco. 

Contenido: Gregorio Velasco pidió al alcalde municipal que tomase declaraciones y 

declarase que él y su hermano Victorino Velasco eran los legítimos herederos de su sobrino 

carnal Manuel Velasco, que había muerto abintestato y sin dejar descendientes. El alcalde 

ordenó fijar edicto a fin de que se presentasen otros herederos si los había. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de marzo - 8 de mayo de 1830.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 5521 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Manuel María Vargas.  

Destinatario: Causa mortuoria de Francisco Rebolledo (alias: mondomeño). 



Contenido: Causa mortuoria de Francisco Rebolledo (a. mondomeño), quien falleció 

abintestato, dejando sólo como depositario de sus bienes y curador de su hijo menor, Manuel 

María Vargas, quien demandó ante el alcalde municipal 1º de Popayán, Blas María Bucheli, 

a José Antonio de la Torre, alcalde Parroquial del Patía, quien sin autorización estaba 

disponiendo a su antojo de los bienes que le quedaran a la menor y pagando deudas 

injustificadas.  El alcalde municipal, ordenó al parroquial, suspender las diligencias que éste 

seguía y formar de nuevo los inventarios y avalúos de los bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de marzo - 8 de julio de 1830  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 5354 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Ramón Estrella, apoderado de Fernando y Rumualdo González, herederos de 

Diego Aguilar Santacruz.  

Destinatario: Los Mayordomos de las Cofradías de Chiquinquirá y San Bartolomé. 

Contenido: Expediente promovido ante la Corte Superior de Apelaciones del Cauca, por 

Ramón Estrella, apoderado de los herederos de Diego Aguilar Santacruz, Fernando y 

Rumualdo González, vecinos de Tuluá, en la apelación de la sentencia que en 1ª instancia se 

dictara en dicha ciudad a favor de los mayordomos de las Cofradías de de Chiquinquirá y 

San Bartolomé, el alcalde Municipal 2º Pedro José Lozano, y Pedro González en la demanda 

que éstos siguieran contra aquellos sobre derecho al globo de tierras en que ésta fundada la 

villa de San Bartolomé de Tuluá, dejadas por Santacruz a las Cofradías y reclamadas hora 

por los herederos del donante.  Estudiado el expediente seguido en Tuluá y del cual hay una 

copia en el que se siguió en la Corte Superior, y expresado agravios cada una de las partes, 

los Ministros de la Corte Superior de Apelaciones, Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno 

Aguilar y José Ignacio de Castro, "Administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley", declararon revocada la sentencia de 1a. instancia y que sólo 

correspondían a las Obras Pías las 4 cuadras que voluntariamente cedían los herederos de 

Santacruz. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Popayán.  

Fecha: 26 de mayo de 1829 - 3 de agosto de 1830  

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 5863 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Rafael Villaquirán, a nombre de su mujer y sus cuñadas.  

Destinatario: José Antonio Rojas. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 1º de Popayán, Felipe Grueso, 

a nombre de su mujer Rita y de sus 8 cuñadas, hijas del primer matrimonio del finado Simón 

Rojas, contra la mujer y los hijos de éste en su 2º matrimonio, a quienes representaba José 

Antonio Rojas, hijo de Simón; por la casa de teja que éste dejara en el barrio de San 

Francisco, para que se les quitara todo derecho a la herencia. José Antonio propuso se 

vendiera la casa para entregar a cada uno de los herederos, tanto del 1º como del 2º 

matrimonio, lo que les correspondiese, ofreciendo rematar la casa, dando por ella 1.300 

pesos o sean 600 menos de su valor; cosa que Villaquirán aceptó con la condición de que 



diera la mitad, de contado, dentro de un mes y el resto, dentro de 6 meses, sacando de esta 

última partida lo que le correspondía como heredero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de abril de 1829 - 6 de agosto de 1830  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 5511 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Pedro Cruz Hidrovo.  

Destinatario: La testamentaría de Joaquina Moreno y Morales. 

Contenido: Pedro Cruz Hidrovo, vecino del curato de San Antonio, residente en Popayán, 

ante el alcalde de Parroquia, Carlos Gómez, como albacea de Joaquina Moreno y Morales, 

presentó la "memoria testamental" que dejara dicha Moreno, para que, con aprobación del 

Padre General de Menores, se diera principio al inventario y avalúo de los bienes 

pertenecientes a la testamentaría, y hecho esto, se procediera a la formación de hijuelas y al 

pago de las deudas. La herencia se repartió entre "el heredero Juan y el heredero Vicente". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de julio de 1828 - 17 de Septiembre de 1830  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 5400 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Toribio de Latorre.  

Destinatario: Simona de Latorre. 

Contenido: Demanda entablada ante el alcalde ordinario por Toribio de Latorre contra su 

hermana Simona, para que ésta rindiese cuentas de la testamentaría de su madre adoptiva, 

Andrea de Latorre. El alcalde citó a las partes a juicio de conciliación.  El Alcalde ordenó 

avaluar los bienes de la testamentaría y asesorado por Antonio Carvajal declaró que la causa 

mortuoria debía substanciarse en el término de un mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de agosto de 1825 - 1º de octubre de 1830  

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 5509 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: El Presbítero Domingo Ramón Lemos.  

Destinatario: La testamentaría de María Josefa Ibarrondo y Pacheco. 

Contenido: Sucesión de María Josefa Ibarrondo y Pacheco, vecina de Popayán, en donde 

murió dejando como albacea al Presbítero Domingo Ramón Lemos, quien para confirmar la 

autenticidad del testamento que presentó como de la Ibarrondo, a falta de escribano, utilizó 

testigos, que bajo juramento declararon ser el testamento de María Josefa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de noviembre de 1829 - 4 de octubre de 1830  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-92- 

Signatura: 5334 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Andrés Díaz del Castillo, albacea de su tío Ildefonso Díaz del Castillo. 

Destinatario: Las testamentarías de Gabriela Quiñones. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Municipal 2º de Barbacoas, Manuel José 

Rincón, por Andrés Díaz del Castillo, como albacea y heredero de su tío, Ildefonso Díaz del 

Castillo, contra las testamentarías de Gabriela Quiñones, por la cantidad de 700 pesos y los 

intereses de éstos durante 22 años, que éstas debían a las testamentarías de aquél, de la venta 

de dos esclavos, José Antonio y Manuela, de la cual no querían responder los albaceas 

testamentarios de Gabriela. Mariano Ángel de Quiñones y Caresas, "clérigo domiciliario", 

como apoderado de su padre, Miguel de Quiñones y Cienfuegos, 1er. albacea de Gabriela 

Quiñones y a nombre del 2º albacea de la misma, Miguel Mesías de Aguilar, pidió se hiciera 

"la rotura de probanzas", a pesar de la falta de formalidad de la demanda.  Presentadas las 

pruebas, por las partes y el Alcalde asesorado de letrado dictó sentencia en 1ª instancia, 

absolviendo a las testamentarías de la Quiñones, del pago de la deuda, sin condenación de 

costas; por cuya sentencia, Andrés Díaz del Castillo apeló ante la Corte Superior de 

Apelaciones del Cauca, desistiendo de ella poco después. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas, Popayán.  

Fecha: 17 de septiembre de 1828 - 4 de noviembre de 1830  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-93- 

Signatura: 6584 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Acreedores a los bienes de Nicolás de Tejada.  

Destinatario: La testamentaría de Nicolás de Tejada. 

Contenido: "Incidentes del concurso de acreedores a los bienes del finado Nicolás Tajada, 

en que Francisco Mariano Urrutia renuncia el cargo de albacea dativo".  En su reemplazo es 

nombrado el Procurador de Número, Ramón Estrella. Testimonio de aceptación de los 

acreedores a la testamentaría por la dimisión de Urrutia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de octubre de 1829 - 12 de noviembre de 1830  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original: 2 cuadernos. 

 

-94- 

 

Signatura: 6590 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Manuel J. Carvajal, apoderado del Presbítero Manuel María Orozco. 

Destinatario: La testamentaría de Nicolás de Tejada. 

Contenido: Cuaderno Séptimo al concurso de acreedores formado contra los bienes de 

Nicolás de Tejada, que contiene la oposición que hacen los herederos de Manuel Orozco, de 

quien fue albacea dicho Tejada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1829 - 7 de enero de 1831  

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 



Signatura: 6588 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Matías Cajiao, Fiscal Defensor de Diezmos.  

Destinatario: La testamentaría de Nicolás de Tejada. 

Contenido: “Cuaderno noveno al concurso de acreedores formado contra los bienes del 

finado Nicolás de Tejada, que contiene la oposición del Defensor de Diezmos, por la fianza 

en favor de Luís Rubio y otras”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de diciembre de 1829 - 13 de enero de 1831  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 6585 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: José María Rebolledo, albacea nuncupativo.  

Destinatario: Herederos de los bienes del finado Nicolás Tejada. 

Contenido: "Cuaderno trece, al concurso de acreedores a los bienes de Nicolás Tejada, en 

que José María Rebolledo cobra 89 pesos 3 reales que gastó en el entierro y demás cosas que 

expresa”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de febrero de 1831.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96 bis- 

Signatura: 5571 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Juan Francisco Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Manuel Camacho. Cuentas presentadas 

ante el alcalde 2º Municipal, por Juan Francisco Hurtado, relativas a los bienes 

pertenecientes a la mortuoria de Manuel Camacho, que le entregó Francisco Ordóñez, para 

que los aprobase. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 - 17 de febrero de 1831.  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 5279 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Antonio Carvajal y Tenorio a nombre de su hijo, tíos carnales, hermanos y 

sobrinas.  

Destinatario: María Asunción Tenorio, Albacea testamentaria de María Ignacia Montenegro 

y Tenorio. 

Contenido: Autos promovidos en la apelación hecha ante la Corte Superior de Justicia del 

Cauca por Antonio Carvajal y Tenorio en representación de sus tíos carnales: Tomás y 

Miguel Tenorio, vecinos aquél de Bogotá y éste de Lima; de su esposa, cuñadas y hermanas 

y de sus primas Manuela y Teresa, contra María Asunción Tenorio, como albacea 

testamentaria de la tía del demandante, María Ignacia Montenegro y Tenorio, para la nulidad 

de un testamento cerrado y codicilo en el cual no se hacía mención de la casa que dejara la 

dicha tía a su hijo Manuel Antonio por "causa mortis" y que en el juicio seguido ante el 



alcalde Municipal 2º les fue desfavorable la sentencia.  Hecha la expresión de agravios por 

las partes, el apelante pidió la anulación de la sentencia y el favorecido, la confirmación de 

ésta. Se trajo a obrar copia de expediente seguido ante el alcalde Municipal y estudiado éste, 

los ministros, Mariano Miño, Ignacio Escobar y otros, firmaron la sentencia que anulaba la 

anterior y ordenaba "poner el proceso en estado de prueba" lo cual trajo como consecuencia 

la apelación ante la alta corte de Justicia de Quito por parte de María Asunción Tenorio. 

Concedida la apelación se corrió traslado a Quito en donde la alta Corte de Justicia confirmó 

la sentencia dictada en 2a. instancia por la Corte Superior del Cauca; y para cumplimiento 

Carvajal pidió secuestro de bienes a lo cual se opuso Isidoro Cordobés como apoderado de 

la Tenorio.  Se menciona en este expediente un temblor que el 16 de diciembre de 1828 hizo 

abandonar el pueblo a los vecinos impidiendo una notificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito.  

Fecha: 11 de julio de 1826 - 1º de marzo de 1831  

Folios: 149  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 5519 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Manuel José Carvajal y José Cornelio Valencia.  

Destinatario: Testamentaría de Miguel Luna. 

Contenido: Manuel José Carvajal y José Cornelio Valencia quienes en virtud del poder 

especial que les había dado Miguel Luna, otorgaron testamento a nombre de éste, pidieron 

al alcalde, permiso para efectuar extrajudicialmente inventarios y avalúos.  Se hicieron los 

inventarios y el único heredero, Manuel Luna, dijo que no era necesario hacer avalúos.  El 

alcalde aprobó esto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de septiembre de 1829 - 3 de marzo de 1831  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 5440 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Joaquina López.  

Destinatario: Leonor Burbano. 

Contenido: Copia de expediente seguido en la ciudad de Pasto entre los años de 1826 a 1830, 

ante el Alcalde Ordinario Municipal 1º Ramón Simón de la Barrera, por la "Estancia de 

Buesaquillo" comprada por el finado Joaquín Antonio Enríquez, a los herederos de José 

López Ortega y Tomaza Madroñedo, y ahora en poder de la viuda de Enríquez, Joaquina 

López; estancia que había sido mandada secuestrar por orden del Gobernador y Comandante 

General para satisfacer una deuda que el difunto tenía con los hijos de Leonor Burbano "por 

una hipoteca especial de su casa y estancia de Buesaquillo", deuda ésta que negaba la viuda 

asegurando que su casa y hacienda no tenían ningún gravamen.  No obstante, se llevó a cabo 

el embargo, avalúo y remate de los bienes pertenecientes a las testamentarías de Joaquín 

Antonio Enríquez, para satisfacer la deuda. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 3 de marzo de 1831. 

Folios: 90.  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 



-100- 

Signatura: 5546 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Los acreedores a la testamentaría de Manuel de la Rosa.  

Destinatario: La testamentaría de Manuel de la Rosa. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes pertenecientes a la testamentaria de Manuel 

de la Rosa.  En vista de que su viuda, Teresa Bermúdez, no paga las deudas, se procede al 

remate y venta de éstos, en los que figuran: una casa de alto y bajos, situada en el Altozano 

y avaluada en 3900 pesos; otra, en el Barrio de la Carnicería; unos galpones de teja y ladrillo, 

en Belén; dos solares, uno en la Ermita y otro, detrás de la Colina de Belén, llamado Tuchi; 

2 haciendas llamadas Mari López y la Cabrera, varios esclavos y otros bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de febrero de 1810 - 14 de marzo de 1831  

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 6567 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Miguel Rebolledo, albacea dativo y defensor.  

Destinatario: La testamentaría de Nicolás Tejada. 

Contenido: "Cuaderno incidente al concurso contra Nicolás Tejada, en donde consta el 

nuevo inventario y avalúo que se ha hecho de sus bienes.  El albacea dativo y defensor de la 

testamentaría, Miguel Rebolledo pide se haga nuevo inventario y avalúo de los bienes, pues 

que en el lapso de un año pueden demostrar aumento o disminución, además, que los 

acreedores nombren un apoderado general, pues de otro modo las diligencias se atrasan. Los 

acreedores hacen oposición: Mariano Álvarez Ramírez, Administrador del Monasterio del 

Carmen; Juan Francisco Hurtado, apoderado del Deán, Marcelino Arroyo; Ramón Estrella, 

apoderado del Presbítero Manuel María Orozco. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1830 - 21 de marzo de 1831  

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 5393 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Manuel María Sánchez.  

Destinatario: Antonio Fernández asesor de la herencia de Bárbara Sánchez. 

Contenido: Apelación interpuesta ante la Corte Superior del Cauca por Manuel María 

Sánchez, a la sentencia dictada por el Juzgado Municipal 2º en el juicio que sostiene con 

Antonio Fernández, asesor de la herencia de Bárbara Sánchez, sobre la entrega de los bienes 

de dicha herencia. Melchor Jordán, a nombre de Sánchez expresó agravios y Fernández la 

contestó. Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia apelada.  Jordán pidió explicación 

de la sentencia.  La Corte declaró que los bienes de Bárbara Sánchez eran divisibles entre 

los herederos y que los efectos donados a Josefa Chaos perjudican a Pedro Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de diciembre de 1830 - 16 de mayo de 1831  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 



Signatura: 5512 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: José Miguel Machado, Manuel José Carvajal.  

Destinatario: La testamentaría de Isabel Chávez. 

Contenido: Sucesión de Isabel Chávez, vecina de Popayán, hija de Francisco Chávez y de 

Asunción Chica, vecinos de Quito, mujer de Miguel Luna, madre del menor Manuel, 

fallecido bajo la disposición testamental que presentó ante el alcalde municipal, Francisco 

Delgado, el albacea de dicha Isabel, José Miguel Machado, para que se procediese al 

inventario y avalúo y a la formación de hijuelas, a lo cual se opuso Manuel José Carvajal, 

como albacea de Miguel Luna, pidiendo la nulidad del testamento de Isabel, motivo éste, 

para que renunciara de su cargo, Machado, después de presentar el inventario y avalúo que 

extrajudicialmente había efectuado. El alcalde, asesorado del letrado Joaquín Rodríguez 

dictó un auto por medio del cual, los referidos inventarios y avalúos, aceptando la renuncia 

del albacea testamentario. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de mayo de 1829 - 17 de mayo de 1831  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

 

 

Signatura: 5362 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Los Herederos de Vicente Hurtado y María Ignacia Arboleda.  

Destinatario: La sucesión de Manuel Ventura Hurtado. 

Contenido: Autos promovidos ante la Corte Superior de Justicia del Cauca por los herederos 

de María Ignacia Arboleda, en la apelación a la sentencia dictada en el litis que entre Nicolás 

Hurtado (por haber renunciado a su derecho el legítimo esposo de la Arboleda, Francisco 

Arroyo) y Manuel José Varona, albacea del Deán Manuel Ventura Hurtado sostuvieron por 

las mejoras refaccionarías que éste debía en su casa, de habitación a su hermano, Vicente 

Hurtado, justipreciadas en 4925 pesos, de convenio con Hurtado y con los acreedores a las 

mejoras que Vicente Hurtado, hiciera a la casa, primero en la parte alta, que le fue cedida 

por su madre María J. Arboleda y después, con el consentimiento de ella; la parte baja y el 

resto del solar, quedaron saneados y en buenas condiciones para vivir, lo cual Hurtado nunca 

llegó a apropiárselo, ni su madre concedido en propiedad. Nicolás Hurtado se presentó a 

reclamar para su hijo Timoteo dos capellanías que a favor de éste estaban fundadas sobre la 

referida casa. Vistos los autos en la Corte Superior de Justicia, se declaró justa la sentencia 

y por lo tanto la confirmó, obligando a la sucesión de Hurtado y Arboleda al pago de las 

capellanías de las mejoras y las costas a la sucesión de Ventura Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de octubre de 1830 - 18 de mayo de 1831  

Folios: 152  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 6507 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Camilo Guevara.  

Destinatario: Mariano Betancourt. 

Contenido: Camilo Guevara, albacea de Mariano Betancourt en los autos sobre el alcance 

resultante de la venta de tabacos, cuando fuera tercenista su parte, dice que Juan Francisco 



Bueno le ha comunicado que fue él quien denunció el déficit; que a raíz de eso, la 

administración hizo un corte y tanteo, tan solo en la casa principal, sin revisar los depósitos 

ni los estancos de las otras provincias y que por lo tanto no se le halló cargo alguno.  Ante 

esta evidencia, el Administrador José Cornelio Valencia, dijo que si "Betancourt resultaba 

alcanzado, el cubriría el déficit, dándole al efecto un certificado honorífico". Pero 3 días ante 

de morir, el guarda Vicente Molina le llevó las cuentas generales para que las firmase y 

después al albacea que firmó sin saber si el difunto había recibido 12 libras de tabaco hoja. 

Efectuada la revisión en los otros expendios resultó un alcance de $600. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de enero - 10 de junio de 1831  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 5522 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Francisco José Ordóñez 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Camacho. 

Contenido: Sucesión de Manuel Camacho viudo de Dionisia Peredo, fallecido en esta 

ciudad, de donde era vecino, dejando como primer albacea a Francisco José Ordóñez, quien 

ante el Alcalde Municipal 2º presentando una copia del testamento de Camacho, pidió se le 

diera comienzo al inventario y avalúo de los bienes pertenecientes a la testamentaría para 

proceder a la formación de hijuelas, lo cual se efectuó, así como lo pidió el albacea. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de febrero de 1830 - 2 de agosto de 1831  

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106 bis- 

Signatura: 5570 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Manuel Camacho hijo.  

Destinatario: Testamentaría de Manuel Camacho, padre. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Manuel Camacho. Se presentaron: 

Manuel Camacho, quien demostró ser hijo natural de Camacho y María Manuela Concha, a 

nombre de su hijo Manuel, alegando que también era hijo natural de Camacho.  El alcalde 

declaró que el único heredero e hijo natural de Camacho era Manuel Camacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de enero de 1830 - 2 de agosto de 1831  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 5569 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: Francisco Ordóñez. 

Destinatario: 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Manuel Camacho. Cuenta documentada 

de los gastos hechos por Francisco Ordóñez en el tiempo que estuvo a cargo de la mortuoria 

de Manuel Camacho, presentada por Ordóñez, ante el alcalde para su aprobación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de julio de 1830 - 2 de agosto de 1831.  



Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107 bis- 

Signatura: 5568 (Ind.  J I -13 su) 

Remitente: Manuel Camacho. 

Destinatario: 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Manuel Camacho. Declaraciones 

tomadas por el alcalde 2º Municipal, a petición de Manuel Camacho, hijo, al mulato esclavo 

José, a Remigia Camacho y a Esteban Balcázar, sobre si su padre, Manuel Camacho había 

dejado 2 baúles y si el albacea, Francisco Ordóñez, los abrió y sacó de ellos alhajas y dinero; 

y a Francisco Ordóñez y Rita León, sobre si los muebles que había entregado Ordóñez eran 

todos de la testamentaría. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de julio de 1830.- 2 de agosto de 1831  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107 bis a- 

Signatura: 6558 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Manuel María Velasco, María Francisca Valdés, herederos de Manuel José 

Alonso de Velasco.  

Destinatario: María Josefa Riascos y Vaca, viuda de Juan Alonso de Velasco. 

Contenido: Expediente por los herederos de Manuel José Alonso de Velasco contra la 

testamentaría de su difunto hermano Juan Alonso de Velasco, sobre intereses de compañía, 

el que se halla pendiente por no haberse reunido el Tribunal de Comercio.  La viuda 

evacuando la demanda de su sobrino por carecer de documentos con que respaldar su 

reclamo dice que su parte no es la deudora, que a su tiempo presentará las pruebas, de que 

es la otra parte quien le debe y no por poca monta.  Francisco E. Lemos, defensor de los 

bienes de Manuel José, pide al Juez se sirva librar el mandamiento de ejecución por 9695 

pesos 5 reales contra los herederos de Juan de Velasco, pero el Juez declara fuera de lugar 

la ejecución pedida. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de octubre de 1826 - 6 de octubre de 1831  

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 5517 (Ind. J I -13 su) 

Remitente: José Joaquín Varona.  

Destinatario: Testamentaría de Jerónimo Muñoz. 

Contenido: José Joaquín Varona, albacea de Jerónimo Muñoz, pidió al alcalde 1º Municipal, 

que aprobase y declarase como instrumento público el testamento de Muñoz que presentó.  

El alcalde ordenó comprobarlo, por medio de declaraciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Sierra de San Antonio.  

Fecha: 28 de noviembre - 13 de diciembre de 1831  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-109- 

Signatura: 5394 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Juan Antonio Lozano, Presbítero.  

Destinatario: Albacea de Teresa Rengifo. 

Contenido: Apelación interpuesta ante al Corte Superior del Cauca por Juan Antonio Lozano 

a la sentencia dictada por el Juzgado 1º Municipal de Buga, en el juicio que sostiene con el 

albacea de Teresa Rengifo, sobre el cumplimiento de unos legados que ésta dejó a la Iglesia 

de Buga. Vistos los autos, la Corte confirmó la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de julio - 14 de diciembre de 1831  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 5241 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Joaquín Gutiérrez. Justo Jordán.  

Destinatario: José María Vargas y su apoderado Mariano Álvarez Ramírez, José Vargas 

(hijo). 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Manuel José Carvajal 

por Joaquín Gutiérrez sobrino, heredero y albacea testamentario de Agustina Sánchez y 

Borja contra José María Vargas, para que le satisficiese el principal de 5.600 pesos y los 

intereses de 9 años al 5% de la venta hecha por Agustina a Vargas, de la hacienda de las 

"Tapias" en el Valle del Patía y que éste alega haber estado pagando.  Dictada la sentencia 

obligando a Vargas al pago de lo anterior; por no hacerlo, Justo Jordán aconsejó se le 

embargase una yunta de ganado de 25 reses que tenía en un potrero vecino a uno del Hospital 

y que Gutiérrez cree fueron sacados de entre el de cría de la hacienda en vista de los autos y 

que no es disculpa el que tengan o no hierros de Vargas o de otros; le fueron rematadas 11 

que quedaban en poder de Jordán avaluadas a 24 pesos c/u. José Vargas, hijo de José María 

Vargas declaró haber traído del Patía 33 reses de las cuales; 13 eran de su propiedad, 

compradas a Venancio Daza, 6 de la hacienda del Rincón pertenecientes a las testamentarías 

de Tomaza Camacho, 8 del Intendente, 4 de Mariano Ramírez mandadas por Isidora Sánchez 

y 2 más de una hermana suya, marcadas con el hierro de su padre y que de éstas, 4 se 

quedaron en el camino. El Alcalde Ordinario ordenó al Partidario del Patía Manuel María 

Bacce (sic) el embargo, mas como en éste cayeran 12 reses de José Vargas, "pidió se le 

desembargasen" puesto que él nada debía a Jordán, lo que se le concedió.  Seguido el juicio 

principal se presentaron testigos como Rafael Diago, José Vicente Cobo, el teniente Coronel, 

José María Obando, quienes declararon que durante la revolución sacaron de las haciendas 

ganado (reses, mulas) entre otros el actual Gobernador de Buenaventura, Tomás Cipriano de 

Mosquera y el mismo Obando. Dictada sentencia en favor de Vargas, Jordán alegó que "ésta 

se basaba en una ley española que no había llegado a América y que teniendo acá leyes no 

había necesidad de recurrir a otras leyes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1823 - 30 de octubre de 1832  

Folios: 106  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 5220 (Ind. J I -8 su) 

Remitente: Vicente Velasco, José de León.  



Destinatario: Las testamentarías de José Velasco (alias Valladolid). 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Municipal de Popayán por Vicenta Velasco 

quien dice ser hija natural y reconocida como tal por José Velasco, alias Valladolid, natural 

de San Lucas de Barrameda, quien se había casado en Sevilla (E.) con Luisa de Feria, en 

cuyo matrimonio procrearon dos hijos "los cuales murieron".  Por otra parte se presentó José 

de León quien pretende ser albacea y heredero del dicho Velasco, diciendo que según la 

última voluntad de éste al morir en el Real Hospital de San Miguel de esta ciudad (1804) los 

bienes del difunto debían pasar a sus manos.  Entre los bienes de la sucesión figura una casa 

pajiza con su solar correspondiente, en el Ejido. El expediente pasó para su conocimiento al 

Juez de bienes de difuntos y los bienes fueron avaluados.  Según el dictamen del Agente 

fiscal, José de Velasco murió intestado y por lo tanto se declara sin ningún derecho a José 

de León.  Lo mismo a Vicenta Velasco, puesto que el expresado Velasco era casado y por lo 

tanto aunque la hubiese reconocido como hija natural era "adulterina". Al no conocerse 

herederos, ni parientes los bienes debían pasar al Estado. Proveyó y firmó el Juez de 1ª 

instancia, Matías Cajiao. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de marzo de 1805 - 10 de octubre de 1834  

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 6980 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Juan María Canencio.  

Destinatario: Antonio Valencia, alcalde ordinario de Popayán. 

Contenido: Auto promovido por Juan María Canencio, hermano legítimo y heredero de 

Juana de la Cruz Canencio, difunta, sobre cien pesos y réditos que adeuda al finado Tomás 

Caicedo. Canencio otorga poder especial para valer en el juicio que sigue y fuera de él a José 

Antonio Paredes, y seguir la causa que demanda o la fiadora de Caicedo, su señora madre 

Alfonsa Vaca, del reconocimiento pupilar que hizo a favor de su hermana. Habiendo pasado 

el asunto al alcalde ordinario, es su concepto se pase al Asesor; éste expresa que hallándose 

suficientemente comprobado, lo que pide Juan María Canencio y en atención a todo ello, 

debe entregársele a dicho Canencio los cien pesos junto con los réditos que le corresponden. 

Devuelto el expediente al alcalde, ordena se proceda como le ha parecido al Asesor, 

liquidándose el dinero junto con los réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de abril - 27 de agosto de 1824  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 6957 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Herederos del Presbítero Nicolás Ledesma.  

Destinatario: Antonio Valencia, alcalde ordinario primero. 

Contenido: Causa de abintestato del Presbítero Nicolás Ledesma, cura que fue de Calima. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre - 27 de diciembre de 1824  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-114- 

Signatura: 6967 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: José María Prado, J. M. Varona, José Ramón Torres, y otros.  

Destinatario: Gobernador de la Provincia del Chocó. 

Contenido: Lista que puntualiza las mortuorias pendientes de los años de 1824 y 1825, con 

expresión de sus albaceas y jueces que intervinieron en las causas. 

Lugar de Procedencia: Quibdó.  

Fecha: Noviembre 15 de 1825  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 7224 (Ind. J I - 16 su) 

Remitente: Miguel Antonio Ortiz.  

Destinatario: Secretario de la Corte Superior de Apelaciones del Departamento. 

Contenido: Causa promovida por Miguel Antonio Ortiz, sobre nulidad del testamento, 

otorgada por Dolores Puente, su esposa, difunta.  Debido al recurso de apelación sobre la 

nulidad del testamento interpuesto por José María Alomía, es enviado el asunto a la Corte 

Superior de Apelaciones.  Esta, habiendo visto el proceso y estudiadas sus causas, dictó la 

sentencia definitiva a favor de Alomía como heredero de los bienes dejados por la difunta, 

María Dolores Puente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de agosto de 1829 - 18 de noviembre de 1833  

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

MILITAR 

Juicios 

 

-1 

Signatura: 87 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente: Capitán Pedro Tejada. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación que manifiesta los presos que entrega el Capitán (Tejada), procedentes 

de Guayaquil, a saber: Francisco Calderón, Juan Antonio Terán Vicente Melo y Miguel 

Córdoba". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de Junio de 1810. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 12 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente Bruno Resua, Joaquín Villaspesa.  

Destinatario: No tiene  



Contenido: "Relaciones de los presos que existen en este cuartel (con expresión de sus 

destinos) de orden del Excelentísimo Sr. Presidente". Una nota dice en la relación de julio 

que "el Marqués de Villa Orellana, Nicolás Vélez, Javier Montúfar, y Pedro Quiñones, 

Antonio Tejada, Javier Salazar, Bernardo de León, José María Tejada y Mariano Merizalde 

se hallan enfermos en sus casas de orden superior". La lista está hecha por calabozos y 

cuartos. Villaspesa da noticia de los individuos de tropa "que de las Compañías que 

guarnecían esta ciudad, considero están libres en la causa de la revolución del 10 de agosto 

próximo pasado". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 25de Junio a 7 julio de 1810. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 4329 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente: Manuel Antonio Carvajal y Tenorio. 

Destinatario: Aparicio Vidaurrázaga, gobernador y comandante general de Popayán. 

Contenido: Expediente que le remite Carvajal y Tenorio al gobernador Vidaurrázaga, para 

que por él se entere de la verdad de los hechos de que trata, sobre la investigación que se 

adelantó en 1812 contra el padre Fray Andrés Sarmiento, de la orden de Santo Domingo, 

siendo "comandante general auxiliar de la corona", por la malversión de onzas de oro, plata 

labrada y otros objetos pertenecientes a unos quiteños que habían sido asesinados en el Patía 

el mismo año a que se refiere el expediente y de los cuales el principal se llamaba según el 

Padre, "Carlos Cataneo", y sobre la contrarrevolución que tramó contra Carvajal y Tenorio, 

que era alférez real y alcalde gobernador en reemplazo de Tacón, y las fuerzas que lo 

acompañaban; por todo lo cual le mandó poner un par de grillos para asegurarlo en la 

hacienda de Guazábara donde lo había hecho detener y que lo requisasen los capitanes José 

Joaquín Paz y Juan José Caicedo y don Casimiro Casanova. Denuncia lo de la 

contrarrevolución el capitán Manuel Sarralde; cuyo oficio se desprende que intentaban 

recuperar a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Tambo; Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1812 - 17 de enero de 1815. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-4- 

Signatura: 4331 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente: Fulgencio Saura, comandante político y militar de Cartago. 

Destinatario: Jerónimo López Martínez. 

Contenido: Causa que se le siguió a Jerónimo López Martínez por haberse "alarmado" con 

la evasión de los prisioneros de guerra que Antonio Nariño había enviado a Cartago, de los 

tomados en la batalla de Calibío, evasión verificada el 6 de octubre de 1814 a las 10 de la 

mañana y ante la cual se amotinó el pueblo para contener a los evasores matando uno e 

hiriendo a otros, y por ser enemigo de la causa del rey. Se citan testigos, que declaran, unos 

diciendo no saber lo que se les pregunta; otros, que no era partidario de los insurrectos, por 

que había ayudado a la tropa del rey, y otros, que si lo era, por haber apretado y desatendido 

a los prisioneros en referencia etc.  Saura remite el "sumario" al señor comandante don 

Carlos Tolrá a la ciudad de Cali, donde "en virtud de la comisión que se le confiere a este 

juzgado (el de "Buenaventura y González") por el señor comandante de esta plaza, mayor 



general Juan Tolrá". Se nombra a don Manuel María Ramírez alcalde comisario de la misma 

ciudad, "para concluir este expediente" lo que se hace, y aquel juzgado, hallándolo completo, 

lo pasa al expresado comandante de la plaza.  

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali. 

Fecha: 4 de septiembre - 13 de octubre de 1816. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 4393 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Antonio Rodríguez y Moreno, teniente de gobernador de Almaguer. 

Destinatario: José Solís, gobernador y comandante de estas provincias de Popayán. 

Contenido: Oficio seguido contra "Gabriel Chimunga, indio de pueblo de San Sebastián, 

caudillo de rebeldes en asocio del "Teniente Coros" Martín Astudillo; de San Agustín, 

jurisdicción de Timaná, a quienes se les acusaba de haber encabezado en sus pueblos en el 

año de 1814, partidas contra los realistas, y a Chimunga especialmente a las indígenas de 

San Sebastián en rebeldía contra las legítimas autoridades. El gobernador sobresee por no 

hallar bien clara la culpabilidad de Chimunga. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre de 1817 - 3 de junio de 1818. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 4315 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, jefe de Estado Mayor del Cauca; José María Ortega, 

gobernador y comandante general. 

Destinatario: Joaquín Mosquera (alias Lanas). 

 

Contenido: "Causa criminal contra Joaquín Mosquera (alias Lanas) por conspiración". 

Acusado de haber tratado de insinuar a dos sujetos que no se comprometieran en la defensa 

de la ciudad con los patriotas, el gobernador lo considera, en vista de las declaraciones, como 

desafecto al gobierno y en esta calidad lo despacha para Mariquita como "simple desterrado".  

Lanas asegura que no trató de desalentar a quienes declaran contra él; que no dijo que el hijo 

de Toro y Francisco Javier Mosquera, que estaban en armas, en Patía, con un tal Arteaga 

"eran tan hombres como el general Córdoba"; ni que éste habría concluido "si hubiera 

entrado a Pasto sin estar Salom; que desde que lo licenció el comandante José María Obando 

para casarse (con una mulatica de Seguenge) vivía en su chagra; que con el capitán 

Murgueytio, hoy coronel, peleo en la ladera para defender la ciudad, y también en la plaza, 

cuando atacaron los Patianos"...  En las declaraciones se dice que hacia poco había vuelto a 

la ciudad y vivía, en casa de Rafaela Quintana, en la esquina del Carmen, y que había 

pertenecido "a la partida que mandaba contra la Patria el comandante Obando". 

 

-7- 

Signatura: 4835 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Ayudante mayor Juan José Serrano. 

Destinatario: Camilo Gutiérrez. 

Contenido: Juicio criminal contra Camilo Gutiérrez por conspiración y a quien había 

aprehendido, con otros, el capitán de caballería. Manuel Dorado, por denuncia del alcalde 



del Tambo; se les acusaba de enemigos del régimen y de intentar ir a reunirse con el faccioso 

Toro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre 1823 - febrero 5 de 1824. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 4202 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Capitán Juan Gregorio López; capitán Juan José Serrano; coronel Basilio 

Palacios Urquijo. 

Destinatario: Rafael Diago, alcalde 2º municipal de Popayán. 

Contenido: Sumaria levantada en el cuartel de operaciones de San pablo contra el faccioso 

sargento 2º Pedro Galíndez, que habiéndose enrolado primero con Agualongo y caído 

prisionero en poder del capitán informante Juan Gregorio López, fue dado de alta en la 

compañía de éste por bondad del coronel Obando, y como se pasara después a la facción del 

cabecilla Fermín Gómez, que engrosó la del faccioso Erazo, cayó nuevamente prisionero y 

se le enjuició. El asunto se pasó al juzgado 2º municipal para su sentencia y hallándose el 

expediente sin los requisitos legales y esto insubsanable, se declaró libre a Galíndez. 

Lugar de Procedencia: Popayán, San Pablo. 

Fecha: 20 de septiembre – 25 de diciembre de 1825 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo del Carnero 

 

-9- 

Signatura: 4388 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Capitán José María Cárdenas; comandante general. General José Mirez; 

Francisco Antonio Sarria. 

Destinatario: Alcalde municipal 1º de Popayán. 

Contenido: Petición de Sarria dirigida al capitán Cárdenas, comandante de operaciones en 

la línea del Mayo, sobre la ocultación de armas de que a aquel le acusaba y por la cual estaba 

preso en la vice-parroquia de San Pablo; y sumaria información que se levantó al respecto, 

con el juicio que se le siguió en el juzgado 1º municipal de Popayán, a donde pasó el asunto 

al General Mirez, comandante general del departamento del Cauca, al recibir dicha 

información del capitán Cárdenas que se la envió con el acusado, por petición de éste. 

Lugar de Procedencia: San Pablo; Popayán. 

Fecha: 21 de diciembre de 1825 - 10 de octubre de 1826. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-10- 

Signatura: 5135 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, comandante general de armas del Cauca. 

Destinatario: Presidente de la corte superior marcial del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficio con que el comandante Tomás Cipriano Mosquera pasa a la corte marcial 

"el proceso seguido en Bogotá contra el cabo 2º de la 1ª compañía del batallón Paya, 

Bernardo Méndez y sentenciado en ésta (Popayán) por el consejo de guerra ordinario para 

la confirmación o reforma".  Se acusaba a dicho Cabo "de haber insultado al sargento 1º 

Nicolás Álvarez, que se hallaba de guardia y al capitán Alejandro Hernández que estaba allí 



en calidad de preso".  La sentencia del consejo, que vistos los autos y oído el fiscal y el 

defensor, confirmó la corte, lo condenó "a deposición de la escuadra y cuatro meses de 

prisión". Firman la confirmación Santiago Arroyo, Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno 

de Aguilar, José Hilario López, Lino de Pombo y Antonio Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1827 - 16 de abril de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 3941 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, comandante general de armas del departamento del 

Cauca. 

Destinatario: "Presidente de la corte superior marcial del departamento del Cauca. 

Contenido: Oficio con que el Comandante general remite a la corte superior "el proceso 

contra el cabo 2º de la 1ª compañía del batallón Cauca, Cruz Dueñas y el soldado de milicias, 

Raimundo Correa, para que... apruebe o reforme la sentencia pronunciada... por el consejo 

de guerra", del cual fue presidente el Coronel Lino de Pombo. Se integró el tribunal con 

Santiago Arroyo, presidente, el ministro juez de sustanciación, Juan Nepomuceno Aguilar, 

el fiscal ministro, Fortunato Manuel Gamba, y los conjueces, coroneles José María Obando 

y Pedro Antonio García, por ausencia de este se designó al teniente coronel Francisco Luque. 

Como defensor actuó al fin el teniente Federico D'Cros, al regresar de "su hacienda del 

Dinde". El delito porque fueron procesado los arriba dichos era el de haber dejado fugar al 

sargento 1º Luís Bedón, reo de homicidio, del cuartel de San Camilo. La corte, vista la 

sentencia con los autos, la declara injusta y absuelve al cabo y soldado... y anota que el 

verdadero responsable de todo fue el oficial de guardia, subteniente Vicente Castillo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1827 - 23 de abril de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 4358 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Teniente José María Cantera; el ayudante José Villamil; el coronel Manuel 

González; el comandante general J. Posada Gutiérrez. 

Destinatario: Subteniente Ignacio Ricaurte. 

Contenido: "Sumaria contra el subteniente 2º Ignacio Ricaurte, de la segunda compañía, 

acusado de haber atropellado a José María Cantera" padre del capitán de este mismo nombre, 

quien presenta la demanda ante el "coronel comandante en jefe de la primera división" 

Joaquín Posada Gutiérrez. Este pasa el asunto al coronel comandante del primer batallón del 

centro, Manuel González, quien comisiona al efecto al ayudante Villamil y terminada la 

sumaria el comandante general, coronel Posada, se conforma con la vista fiscal y el dictamen 

del Asesor, declarando que no había culpa en el subteniente Ricaurte por haber sido 

provocado y haberse ofendido él y Cantera mutuamente, pero se le previene a aquel "que en 

lo sucesivo se comporte con la dignidad de un oficial de la República". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 14 - 18 de junio de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-13- 

Signatura: 5065 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: J. Lindo, coronel jefe del Estado Mayor; coronel Manuel González, comandante 

del batallón ligero del centro; teniente Teodoro Galindo 

Destinatario: Soldado, Matías Zurita. 

Contenido: "Sumaria información contra el soldado de la 2ª compañía del batallón número 

primero del centro, Matías Zurita, (natural de Guamanga), para averiguar la extracción de 

unos papeles del Estado Mayor General de la división". Actuó como juez fiscal el teniente 

primero Teodoro Galindo y como escribano el sargento 2º Vicente Lora por nombramiento 

que les hizo el coronel Manuel González; a quien se dirigió sobre el caso en Bogotá el 

coronel Lindo. Zurita declaró que desde que se había disuelto el batallón Caldas había 

recogido esos papeles en la cuadra de su compañía; donde aquel los había dejado botados, 

Según el oficio del coronel Lindo eran "documentos del Estado Mayor de la facción que 

terminó". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 4 de junio y 8 de julio de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 6384 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Comandante del Batallón de Patriotas. 

Destinatario: Juan Manuel Mosquera. 

Contenido: Don Agustín Sarasti, Teniente Coronel Comandante del Batallón de Patriotas de 

esta ciudad y juez de Comisión, sabiendo que los rebeldes del Valle del Patía reunidos en el 

Tambo, han apresado a un hombre, acude a "averiguar la verdad y castigar la infamia". Se 

trata del negro esclavo, Juan Manuel Mosquera, al servicio de María Josefa Hurtado, quien 

obedeciendo al llamado de Miguel Tacón para defender la ciudad contra los caleños se 

presentó en el campamento que tenía Francisco Antonio Balcázar, junto con 6 esclavos más. 

Que estuvo en la acción de Palacé, que sabiendo luego que Miguel Tacón venía con tropas 

de Lima contra Popayán huyó a unírsele, por lo cual dicho Gobernador, le aplaudió. Como 

las tropas de la ciudad fueran a combatir a Tacón y vencido aún pedía a sus tropas seguirle, 

el esclavo continuó hasta Barbacoas. Como le pidiera un préstamo de dinero a Tacón, éste 

le contestó que fuese a buscar trabajo, y lo hizo en un tabacal de Mariano Astudillo, hasta 

que se unió al Comandante Ignacio Rodríguez, diciéndole ser libre. Como los soldados de 

Rodríguez lo reconocieran como esclavo, fue denunciado y despedido.  Regresó a la 

hacienda de su señora, quien no lo reprendió por su ausencia y lo envió con cargamento de 

maíz a Calibío. Viéndolo los patianos no lo dejaron pasar pues creían que denunciaría a los 

caleños, las armas que tenían aquellos. Sin embargo ya los caleños estaban cerca. 

Sorprendido por las tropas de Cali, fue traído a la plaza y no lo mataron porque lo reconoció 

el Comandante Rodríguez y lo mandó a la Estancia. Manuel María Pérez de Valencia. Fiscal 

de esta causa absolvió a Mosquera, argumentando que "la ignorancia, la seducción y el 

aliciente conque han procurado atraer a tales gentes, ha sido la causa de estos atentados". El 

comandante Rodríguez aprueba este fallo y Mosquera es remitido nuevamente a su ama. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1812 - 7 de enero de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 



 

-15- 

Signatura: 5194 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente: Don José Espejo, Teniente de Granaderos del 1º Batallón de Regimiento de 

Infantería "Numancia". 

Destinatario: Francisco Javier Roa. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio por el Teniente de Granaderos del 1º Batallón 

del Regimiento de Infantería "Numanciá", José Espejo contra Francisco Javier Roa, acusado 

de las muertes alevosas que se ejecutaron en el pueblo de la Candelaria en las personas de 

Gerónimo, y Antonio Moreno por los años de 1813 ó 14 y de "conservar armas contra lo 

dispuesto por los bandidos de Policía y buen gobierno para la tranquilidad pública".  Roa 

confesó haber concurrido a la muerte de los Moreno, pero sólo en carácter de espectador 

porque el "encono de los susodichos no era con él sino con Joaquín Morillo y Lenis y 

Antonio Díaz y otros, quienes con el padre del confesante (al cual remitió preso a Santa Fe, 

Carlos Tolrá) vinieron a "buscarles quimera" hasta que "ya con el animo dispuesto" se 

encontraron con los susodichos en la plaza del pueblo", y "comenzaron a pelar terriblemente 

unos y otros con armas blancas y de fuego", resultando muertos los dichos Moreno en la 

refriega. En el folio 4 vuelta, se relata la muerte que dio José Pérez (alias Majula) a 

Victoriano Tabares, cuando huyendo con varios compañeros, entre los cuales se encontraba 

Roa, el año 13 de las tropas de Sámano encontraron a Tabares que iba a caballo y para 

quitarle la bestia le dio dicho Majula la muerte, porque era muy justo este procedimiento en 

aquellas circunstancias, según el testigo. Aunque Pedro Lenis, otro de los testigos declaró 

que Roa le llamó en una ocasión para preguntarle si "le ayudaba a coger las armas contra el 

Rey" y que al contestar el declarante que con qué fuerzas lo hacían, el dicho Roa le había 

manifestado "que tenía cien fusiles y un cañón de los grandes y un quintal de pólvora y 

sesenta hombres que estaban ya corrientes para salir a defender la libertad y que quien los 

dirigía era José María Cansino"; No se le pudo comprobar al susodicho ninguno de estos 

cargos, por lo cual se envió junto con Cristóbal Tenorio; de quien también se sospechaba 

que ocultaba armas, a la Comandancia General del Regimiento para que el expediente obrase 

"los efectos" que hubiese lugar. 

Lugar de Procedencia: Candelaria. 

Fecha: 30 de julio de 1818 - 26 de agosto de 1818. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 6393 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente: Francisco de Paula Santander, Vice-Presidente. 

Destinatario: Pedro Murgueitio. 

Contenido Decreto del Vice-presidente Francisco de Paula Santander, por medio del cual se 

absuelve al Teniente Coronel Pedro Murgueitio (juzgado en el Consejo de Guerra por haber 

entregado al enemigo la plaza de Cartago con su guarnición en 1816) y se le restituye a su 

antiguo empleo, y que sirva esa sentencia para que ningún oficial del Ejército entre en 

negociaciones con los enemigos, aún cuando tuviere orden expresa de su jefe, fuera del caso 

en que el Gobierno hubiese, entrado en negociaciones con los españoles en que se 

reconociera la Independencia de la América.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de febrero de 1820. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito, copia. 

 

-17- 

Signatura: 5756 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: El Comandante de Armas del Cantón de Pasto. 

Destinatario: Atanasio Coronado, Sargento 2º de la Compañía de Granaderos. 

Contenido: Causa criminal mandada seguir por el Comandante de Armas del Cantón de 

Pasto contra Atanasio Coronado, Sargento 2º de la compañía de Granaderos del Batallón de 

Infantería Iguachi, acusado de haber dado muerte a un "paysano" de nombre José Piñango y 

de cuyo delito había sido absuelto por el Consejo de guerra de dicha ciudad de Pasto y en 

apelación a esta sentencia fue enviado a la Corte Marcial del Departamento del Cauca el 

expediente de la causa. En la Corte Marcial los Ministros Jueces de ella, Santiago Arroyo, 

Presidente; Martín Rafael Clavijo, Juan Nepomuceno de Aguilar, José Hilario López, Lino 

de Pombo y Fortunato Manuel de Gamba y Valencia vista la causa y "administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley" declararon notoriamente injusta la 

sentencia pronunciada en esta causa por el Consejo de Guerra Ordinario, condenando a dicho 

sargento a 5 años de presidio en Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1827 - 18 de abril de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 5742 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Expediente enviado a la Corte Superior Marcial del Cauca por la Corte Superior 

del Centro, sobre el proceso criminal seguida en Pasto contra el sargento 2º, Justo Lazo, el 

Cabo 2º Antonio Molina, el cabo 2º José Gallegos, el cabo 1º José Astudillo y los soldados, 

Leandro Ortega, Juan Rodríguez y Gregorio Aguilar, todos del Batallón Yaguachi, por 

asesinato y robo practicados en las personas de Manuel Cárdenas y su sirviente Domingo; 

para la consulta de la sentencia dictada en Consejo de Guerra ordinario. Vistos los autos, la 

Corte confirmó la sentencia, reformándola en cuanto que el cabo Molina debe ser pasado 

por las armas de la misma manera que sus cómplices. El comandante de los ejércitos del Sur, 

acusó recibo y declaró que daría estricto cumplimiento a la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán, Guayaquil. 

Fecha: 7 de julio de 1827 - 6 de julio de 1828. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Sig. 5721 y 5729 (Ind.). 

 

-19- 

Signatura: 5720 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Jurisdicción Militar del Cauca. 

Destinatario: Luís Bedón, Sargento 2º del Batallón Cauca. Defensor, El Teniente de la 3ª 

Compañía del Batallón "Paya"; Vicente Bastardo. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Presidente de la Corte Marcial de Cundinamarca, 

por, "la Jurisdicción Militar del Cauca" en la consulta de la sentencia dictada en la instancia 

para que fuese pasado por las armas el Sargento 2º del Batallón Cauca, Luís Bedón, 

condenado a esta pena por haber desertado en la "marcha que hacía la columna de 



operaciones sobre Pasto en 1823, y haber dado muerte alevosa a Gertrudis Campo, su 

concubina en 1821, y encontrarse ahora libre y desempeñando su cargo por orden del 

General Córdoba, a raíz de la alarma en Popayán, donde estaba preso, sobre la invasión de 

los Patianos”.  El defensor nombrado, Vicente Bastardo, Teniente de la 3ª. Compañía del 

"Batallón Paya" pidió que se revocara dicha sentencia puesto que por ser esta la 1ª vez que 

desertaba y haber regresado al otro día sólo le correspondían como pena máxima "cuatro 

carreras de vaquetas y ocho años de arenales".  De Bogotá devolvieron el expediente por no 

haber dado a conocer la sentencia primero al reo. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1826 - 28 de agosto de 1828. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 5759 (Ind. M I - 3 j) 

Remitente: 

Destinatario: Soldado José Mireles. 

Contenido: Expediente de consulta, promovido ante la Corte Marcial Superior de Quito, de 

la sentencia dictada en Consejo de Guerra Ordinario, seguido en Pasto contra el soldado José 

Mireles, por haber dado muerte al cabo Ramón Albuja del Batallón Yaguachi. La Corte 

devolvió los autos a la Comandancia General del Ecuador y ésta los remitió a la Corte 

Marcial Superior de Cundinamarca. El Comandante General del Ecuador comunicó a la 

Corte que por orden del Libertador había hecho pasar por las armas al soldado Mireles.  La 

Corte Marcial de Cundinamarca envió los autos a la Corte Superior Marcial del Cauca. Esta, 

pidió la copia de la orden del Libertador y en vista de los autos, confirmó la sentencia, o sea, 

condenó a la pena de muerte a Mireles. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Bogotá, Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1826 - 4 de octubre de 1828. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Sigs. 5721 y 5742. Independencia. 

 

-21 

Signatura: 6876 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Teniente Francisco Cañada. 

Destinatario: Gobernador Comandante General Fortunato Manuel de Gamba y Valencia. 

Contenido: Causa seguida contra José María Díaz Pizarro a quien se acusa de atropello a la 

guardia del cuartel, enfrentándose con un sable de latón en la mano. 

Lugar de Procedencia: Citará. 

Fecha: 31 de agosto a 31 de septiembre de 1821.  

Folios: 25 

Observaciones Manuscrito. Copia. 

 

-22- 

Signatura: 6874 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: José Concha, Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: Teniente Coronel, Genaro Ayarza. 

Contenido: Investigación que se hace sobre algunos rumores que hay de destilación de 

aguardiente con adormidera o borrachero que preparan algunas mujeres de la calle de San 

Agustín o el Empedrado, para regalar a los soldados de a tropa. 



Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 a 8 de junio de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 6971 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Basilio Palacios Urquijo, Comandante General Interino del Cauca. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Lista de los reclutas desertores del batallón "Cauca". Se encuentra además un 

manifiesto del Comandante Urquijo en el que hace ver la ineficacia que existe en los 

cantones para lograr la aprehensión de los desertores y expone algunas medidas que podrían 

ser eficaces para aquellos desertores o las personas que contribuyan con ellos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de diciembre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 6943 (Ind. M I -3 j) 

Remitente: Alférez 2º, Agustín Ramírez. 

Destinatario: 

Contenido: Relaciones de los presos que existen en los calabozos del cuartel, en la plaza de 

Pasto; las citadas relaciones se refieren a los presos de la 1ª y 2ª columna del Ejército. 

"Guardia de Principal"; (V. Fols. 14). 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de mayo - 3 de noviembre de 1831.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

MILITAR 

Personal 

 

-1 

Signatura: 343 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Sargento Joaquín Dávalos. 

Destinatario: Andrés de León y Segovia, Comisario de Guerra.  

Contenido: "Extracto para revista que... Dávalos Sargento Primero de la Compañía de 

veteranos de Popayán destinado por el Gobernador de la Provincia para la enseñanza de 

ejercicio y manejo de armas de los milicianos de esta ciudad de Pasto, presenta al Comisario 

de Guerra... para que se les suministre el presupuesto" en el mes de abril. Figuran José Dupré 

como Comandante del Batallón Habilitado de Santafé y el Capitán Antonio Alaix, como 

Comandante de la Compañía de Veteranos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de Abril de 1810. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-2- 

Signatura: 4 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Juan Bernno. Delgado Guzmán, Domingo de Quintana, Oficiales Reales de 

Quito. Destinatario: José Dupré. 

Contenido: "Libretín de las cantidades que se contribuyen de la Tesorería de Quito en el año 

de 1810 a buena cuenta de los sueldos y presupuestos de las tropas venidas de la capital de 

Santafé a cargo de su Comandante el Teniente Coronel José Dupré". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 19 de Febrero - 15 de julio de 1810. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 1 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Juan Salvador, Antonio Mendizábal de Irizarri, Joaquín Villaspesa, Francisco 

Javier París. 

Destinatario: Varios soldados. 

Contenido: Nombramientos que hacen "Juan Fernández Salvador, Capitán de la 3a. 

Compañía del 3er. batallón del Regimiento Infantería auxiliar del Nuevo Reino de Granada, 

del que es Coronel Juan Sámano"; "Antonio Mendizábal, Capitán de Infantería y encargado 

de la 1a. Compañía” etc., "Joaquín Villaspesa, Capitán de la 2a. Compañía" etc. y "Francisco 

Javier París, Teniente de la 4a. Compañía del 3er. batallón" etc. para servir la 2a. escuadra 

de las respectivas compañías, a los soldados que se expresan. Los nombramientos los 

aprueban Josef Dupré y Alonso de Almazán. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 27 de julio de 1810. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 17 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Francisco Santacruz y Villota, Francisco Segovia, Antonio Merchancano etc. 

Destinatario: 

Contenido: Filiaciones de la "Compañía 1a. de Milicias pertenecientes a Francisco Santacruz 

y Villota", de la 4a, compañía del auxiliar de Santafé y otras.  

Lugar de Procedencia: Pasto (?), Quito 

Fecha: 9 de julio - 12 de Septiembre de 1810. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 15 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Leandro Baldiris, Sargento 2º  

Destinatario: Juan Bernardino Delgado y Guzmán, Tesorero de la Real Hacienda de Quito. 

Contenido: "Relaciones del Presupuesto y demás gastos" y "de los individuos de dicho 

cuerpo de la Dotación de la Plaza de Cartagena de Indias que se hallan en esta ciudad (de 

Quito) y se presentaron en la revista de comisario". 

Lugar de Procedencia: Quito. 



Fecha: 31 de Agosto - 13 de Octubre de 1810.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 9 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Comandante Antonio Alaix 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Listas para pasar revista de comisario de los individuos que de la Compañía (de 

Infantería fija de la Dotación de Popayán) están en esta ciudad", Capitán Comandante, Alaix; 

Sargento Primero graduado de Alférez, José Antonio Velasco etc. Y dos de la "fuerza 

efectiva que tiene la expresada Compañía, que era un Capitán Comandante, 1 Capitán 

interino: Antonio Mendizábal; un Teniente: Juan Hernández; un Subteniente: Ildefonso 

Pareja; el Sargento Primero Velasco; otro, Joaquín Dávalos; dos segundos; tres tambores; 5 

cabos primeros; 4 cabos segundos y 160 soldados, con 9 milicianos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio - Primero de Noviembre de 1810. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 16 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Joaquín Dávalos, José Dupré, Juan Hernández, Bruno Resua, Juan Salvador, 

Francisco Javier París. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado que manifiesta la creación de las 4 compañías del 3er. Batallón del 

Regimiento auxiliar de nueva creación en esta ciudad (de Quito), con la tropa del 

destacamento de Santafé, Compañía de Popayán y la de Quito". Se compuso de 291 

unidades. Y listas para la revista de comisario. De la 1ª. Compañía fue Capitán, José Dupré, 

con grado de Teniente Coronel, Subteniente, Francisco París; de la 2ª, Capitán Teniente, 

Bruno Resua; de la 3ª Capitán, Juan Salvador, Teniente, Alonso de Almazán, etc. Con las 

listas figuran los de la Plana mayor que componían el Teniente Coronel Dupré, el Ayudante 

Mayor Teniente, Pedro Ariza, el Subteniente abanderado, Joaquín Dávalos, el Capitán 

Antonio Mendizábal, el Capitán Joaquín Zaldumbide, el Teniente Ildefonso Pareja y el 

Maestro Armero, Gregorio Gómez. Aparecen también "las altas y bajas" etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito. 

Fecha: 23 de Agosto - Primero de Diciembre de 1810. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 8 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán José María Ruiz de Quijano y Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: "Pié de lista de la fuerza efectiva que tiene la expresada compañía (de Milicias 

de Infantería de Popayán) para pasar revista de comisario con distinción de sus destinos". 

Era su Capitán, Quijano; Teniente, José Agustín Fernández de Córdoba; Subteniente, José 

Antonio Murgueitio; Sargento Primero, Manuel María Céspedes; Sargento 2º. José María 



Castro etc. Tenía un Sargento Primero; 2, segundos; 2 tambores; 5 cabos primeros; 5 cabos 

segundos y 77 soldados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Agosto - 17 de Diciembre de 1810. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 3 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Pedro de Cámara, Oficial Real de la Provincia de Novita. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El oficial Real de Novita envía cinco recibos a los Oficiales Reales de Popayán 

de lo entregado por él al cabo Ramón Burbano y soldados de la Compañía fija de Popayán 

"por cuenta de sus haberes en los últimos 4 meses". 

Lugar de Procedencia: Novita. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1810. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 90 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente Lucas de Soberón. 

Destinatario: 

Contenido: Pié de lista de los individuos de la 2a. Compañía de Milicias disciplinadas de la 

ciudad de Pasto para la revista de Comisario del mes de enero.  Constaba esta compañía de 

un Subteniente, 2 cabos segundos y 20 soldados. Uno de los cabos era Domingo Gómez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Enero de 1811. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 31 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Antonio Alaix, Pedro Fernández. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de listas para la revista de comisario de la "Primero Compañía del 3er. 

Batallón de Infantería Auxiliar", que comandaba Alaix, y de la 2ª "Compañía del 3er. 

Batallón del Regimiento Auxiliar del Nuevo Reino de Granada", cuyo Comandante era Juan 

Hernández, su Teniente Pedro Fernández y su Subteniente Juan Antonio Hernández; con 

Alaix figuran como "Teniente, el Capitán Ildefonso Pareja y como Subteniente Agregado, 

José María Urrutia. Las dos compañías estaban en el "Campo del Cauca" y constaba la 1ª de 

52 individuos y la otra de 57. 

Lugar de Procedencia: Campo del Cauca (Popayán). 

Fecha: 1º de febrero de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 57 (Ind. M I -5 p) 



Remitente: Teniente Coronel Antonio Mendizábal de Irisarry, Capitán Antonio Alaix, 

Teniente Pedro Fernández, Capitán Alonso de Almazán, Capitán Bruno Resua. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista para revista de comisario en el mes de febrero de la plana mayor y 

4 compañías del 3er. Batallón de Infantería Auxiliar del Nuevo Reino de Granada, y otra, 

firmada por Bernardo Molero, del Piquete del Real cuerpo de Artillería de la División de 

Popayán. Tienen las cuatro compañías 227 unidades y el Piquete 20, y Subteniente de él 

Molero. 

Lugar de Procedencia: Campo del Cauca (Popayán). 

Fecha: 1º de febrero de 1811. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-13- 

Signatura: 41 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Joaquín de Zervera, Capitán Mateo Fernández Moure, Capitán Felipe 

Grueso Rodríguez, Capitán Juan Luís Obando. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en el mes de febrero de las compañías 1a., 2a. y 

3a. de Infantería de Milicias de Popayán y de la Almaguer, agregada al "primer Batallón de 

Milicias de Popayán." La 1a. tenía 104 unidades; la 2ª. 60; la 3a. 103, y la de Almaguer 63. 

Comandantes de ellas eran los arriba expresados y figuran además entre los oficiales el 

Teniente José Antonio Alonso Illera, el Subteniente José María Cajiao (1ª); el Teniente José 

Joaquín Fernández de Córdoba, el Subteniente Manuel Alonso de Velasco (2ª); Carlos 

Velasco, Francisco Antonio Nates y Joaquín Sánchez (3ª). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1811. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. La Compañía agregada de Almaguer estaba en el 

"Campo de Cauca". 

 

-14- 

Signatura: 42 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José Nicolás de Urigüen, Lucas Sánchez de la Flor, José Joaquín Sanclemente. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario en febrero, de la plana mayor, que la 

componían el Teniente Coronel Francisco Gregorio de Angulo, el Sargento Mayor Urigüen, 

el Ayudante Mayor Esteban Cajiao y el Abanderado Manuel Antonio Quintana; de la 

Compañía primera de Caballería de Popayán, cuyo Capitán era Sánchez de la Flor su 

Teniente, Mariano Valencia y su Subteniente, José Joaquín de Sanclemente y del piquete de 

caballería de Patía a cargo del Subteniente Sanclemente y que tenía por Sargento Primero a 

Pedro David.  Aquella constaba con 99 unidades y éste con 62 y estaba agregado a la 

Compañía 1ª de Milicias de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Campo del Cauca, Popayán. 

Fecha: 1º y 11 de febrero de 1811. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  La Plana Mayor y la 1ª Compañía de Caballería 

estaban en el Campo del Cauca, la de Patía en Popayán. 

 



-15- 

Signatura: 43 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Antonio Alaix. 

Destinatario: 

Contenido: Pie de lista de la fuerza con que se halla la 1ª Compañía del 3er. Batallón de 

Infantería Auxiliar para la revista de Comisario en el mes de marzo. Tenía 75 unidades. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Campo de Cauca (Popayán)  

Fecha: 1º de marzo de 1811.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 32 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José Antonio Salazar, Corregidor y Comandante de la escolta de Andaquíes. 

Destinatario: Fray Joaquín Longaray, Oficiales Reales. 

Contenido: Petición de Salazar para que Fray Joaquín certifique la supervivencia y servicios 

de la escolta de Andaquíes, que él comandaba, y certificación dada por dicho Padre, con las 

filiaciones y lista para el cobro de sueldos. 

Lugar de Procedencia: Pueblo de la Ceja. 

Fecha: 2 de junio - 3 de julio de 1811. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-17- 

Signatura: 29 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Francisco de Ibarra y Narváez, Antonio Baraya, José María Cansino 

etc. 

Destinatario: Ignacio Ildefonso Núñez, Comisario de Guerra. 

Contenido: "Pié de lista de los individuos de la 1a. compañía de Infantería de Cali para la 

revista de Comisario en el mes de la fecha con expresión de fusileros", y recibos, que se han 

legajado con esta lista, de los sueldos pagados por el Comisario de Guerra, Ignacio Ildefonso 

Núñez y de otros pagos referentes a "cobijas" compradas, composición de armas etc. 

(talleres) y a compras de plátanos (rancho), etc.  El comprobante No. 37 (que corresponde al 

fol. 23 por no estar todos los comprobantes) es un recibo firmado por "Antonio Baraya", de 

ciento y cincuenta pesos correspondientes (dice) "a mi sueldo del mes de la fecha", dado en 

Popayán a 4 de julio de 1811. El No. 10, fol. 8 es una orden de "Eusebio Borrero" para que 

se le entreguen "al Sargento Pedro José López 16 pesos de su sueldo", y el 12 el recibo que 

el mismo Borrero da al Comisario de Guerra el Primero de julio por 32 pesos de su sueldo. 

El Nº 27 fol. 15 que firma "Caicedo" el 4 de julio, es el recibo de 16 pesos que éste había 

dado en Cali como suplemento al Alférez, Franco. Paulino Espinosa. José María Cancino 

firma uno de 34 pesos por la "paga del presente mes" (julio) etc. Todos o casi todos estos 

comprobantes están visados por "Baraya". Era Comandante de la 1ª Compañía arriba dicha 

el Teniente Ibarra; Sargento Primero José Antonio Caicedo, segundos, Francisco Antonio 

Barona y Sebastián Barbosa etc. y constaba la Compañía de "73 milicianos" que eran los 

"existentes en esta ciudad" (Popayán) en el mes de julio de 1811. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 8 de julio de 1811. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-18- 

Signatura: 607 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Alférez Francisco Paulino de Espinosa. 

Destinatario: 

Contenido: "Pie de lista de la fuerza que tiene la expresada división (3ª de Milicias) para 

pasar revista de comisario en el mes de la fecha" (agosto de 1811). Consta esta fuerza del 

Alférez Espinosa y de 128 individuos de tropa. Como sargentos primeros figuran Pedro 

Cifuentes y Juan Mariano Matute y como Sargento 2º, Felipe Aldana. Pasa la revista y 

certifica Cristóbal Vergara, "contador Ministro Oficial Real de la Hacienda y Cajas de esta 

ciudad de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto de 1811. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 67 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Tomás Antonio de Tobar, José María Ruiz de Quijano, Capitán Juan Isidro 

Saavedra. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Listas para revista de comisario "de los cincuenta y un hombres" que debían 

machar con el Alférez Tobar; de la 3a. Compañía del Capitán Cornelio Vernaza; de la 1a. 

división al mando del Capitán comandante Ruiz de Quijano, quien pasa otra "de los 

individuos que componen el destacamento de Sotará"; de la tropa del Capitán Saavedra; de 

los individuos "que han salido del sitio de Llanogrande el día 4 del corriente" Septiembre, 

lista ésta que forma el Subteniente, Manuel Antonio Pizarro, y "de los soldados del 

destacamento de Castigo", a cargo del Sargento Hipólito Moya, quien firma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Agosto - 5 de Noviembre de 1811. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 65 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José de Ayala. 

Destinatario: 

Contenido: "Una certificación de Ayala, “Teniente Coronel graduado y Comandante de 

armas en esta Plaza" (Popayán) y "Pié de lista, firmada por el mismo, de los individuos que 

se expresan para la revista de comisario en el mes de la fecha, con expresión de Artilleros, 

Granaderos y Fusileros". "Veteranos".  Con él figuran el cabo Primero Toribio Pereira y 3 

artilleros, 3 granaderos y 21 fusileros, entre los cuales se anota a Manuel María Buen día, 

con el calificativo "Distinguido". Y lista presentada por él también, para pasar revista de 

comisario de los individuos del Regimiento Auxiliar de Santa fe que han venido sin 

presupuesto ni socorro del Cuartel General de Mercaderes con distinción de granaderos y 

fusileros". En el "Extracto" puesto al pie de esta lista resultan 41 plazas, que devengaban: 1 

alférez graduado, 15 pesos, 1 cabo Primero de granaderos 12 pesos, 11 granaderos 121 p., 1 

tambor fusilero 11 pesos, 27 soldados 270 pesos, cuya suma declara Ayala haber recibido y 



acompaña una orden de "José María Cabal", Vice-Presidente", fechada a 14 de Octubre, para 

que los Oficiales Reales paguen los sueldos de los soldados enfermos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Septiembre - 12 de Noviembre de 1811. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 71 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José María Cabal, Benito Salas, José Miguel Suárez, Cristóbal de Vergara, 

Joaquín Borrero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes de pago de Cabal y recibos de varios por gratificaciones a las tropas 

auxiliares del Magdalena Capitán de la 1a. compañía de Infantería del Magdalena era Benito 

Salas y "Distinguido" Gabriel Meléndez; en la 2a. aparece de Capitán Joaquín Borrero; 

Alférez Fermín Vargas; Sargentos primeros, Miguel Osorio y Emilio Garay; Segundos, 

Joaquín Barrera, José María Ordóñez y Matías Aranda etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 - 27 de noviembre de 1811. 

Folios: 9 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 117 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán de Granaderos, José Ayala. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Pie de lista de los individuos del Batallón Provincial de Santafé para la revista 

de Comisario e inclusos los artilleros". En la orden de pago de Cabal se les manda pagar a 

los 64 últimos con sus oficiales, el medio mes "que emplearán todavía en el camino para 

llegar a Santafé. Eran por todos 78 individuos con el Capitán”.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1811 - 7 de Enero de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 122 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Francisco Javier Valencia.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas para revista de comisario "de los (26) soldados que marchaba para San 

Juan" con el Teniente Valencia y el Subteniente Rafael Príncipe Quintero y 2 cabos primeros 

en el mes de Diciembre de 1811; de la gente que existe en los destacamentos de Chapa y 

Boquerón, con el Alférez Príncipe Quintero, el Primero de Febrero de 1812, y con el Alférez 

Francisco María Lozano, que eran 2 Sargentos Segundos, 1 cabo Primero y tres Segundos y 

32 soldados; de los que en Enero estaban en Chapa y al mando del Subteniente Lozano, y de 

los que con el mismo componían el destacamento del Tambo el Primero de marzo; de los 

que se hallaban en el Trapiche con el Teniente Valencia, el Teniente Juan Isidro Saavedra y 

el Subteniente Príncipe Quintero, el Primero de marzo y de los que con Valencia y Quintero 

estaban en Popayán en el mes de Abril. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Chapa, Tambo, Trapiche. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1811 - 27 de Abril de 1812. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 127 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Juan Isidro Saavedra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Lista de los soldados que estuvieron en enero a cargo del Capitán Saavedra, en 

el destacamento del Tambo, que se componía de 1 Sargento Primero, 1 Sargento 2º, 1 Cabo 

2º y 7 soldados, el Sargento Primero era Felipe Aldana, el 2º Luís José Rengifo, y el Cabo 

2º, Juan Antonio Mercado; entre los soldados estaba, Joaquín Gurmendi. Lista de los 

soldados que estuvieron con el mismo Capitán Saavedra en el Trapiche el mes de febrero. 

Fueron 25 individuos de tropa. Da los recibos por Saavedra Manuel José Castrillón. Ordena 

el pago, como en las otras revistas, Cabal. El destacamento que estaba en febrero en el 

Trapiche era de la Compañía del Capitán Juan Gregorio Hoyos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 8 de Febrero de 1812.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 121 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Juan Gregorio Sánchez de Hoyos, Teniente Coronel Mariano Escobar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Lista para pasar revista de comisario de los soldados que sirven a la expedición 

de Patía al Mando del Teniente Coronel Mariano Escobar". Iban como Teniente, José María 

Materón, Alférez, Agustín Rosales, y además, 52 individuos de tropa, de los cuales 43, 

soldados y 1 tambor, y "lista de los soldados que en 29 de Febrero último marcharon a Patía 

con el Capitán José María Ordóñez". Constaba esta comisión de 37 individuos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Febrero y 4 de Marzo de 1812.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 126 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán José María Méndez. - Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista de los individuos de la 3a. compañía para la revista de comisario en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril. En este último mes pasaron revista el Capitán 

Méndez, el Teniente José María Materón, el Subteniente Rafael Quintero y 113 individuos 

de tropa. Entre éstos figuran el cadete José María Patiño, el Cabo 2º Manuel Valencia; 

Nepomuceno Arboleda, Carlos Garcés, Manuel Lenis, soldados, y el "Sargento Primero 

graduado de Alférez", Juan Doncel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 2 de Abril de 1812.  

Folios: 16 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 125 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Alférez Antonio Gutiérrez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Pies de lista de la primera Compañía de Artillería para pasar la revista de 

Comisario". Constaba esta compañía del alférez y 21 individuos de tropa, en enero; en abril, 

de 27. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 7 de Abril de 1812. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 116 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Sargento Primero José Antonio Caicedo; Mariano Escobar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pies de lista "de los soldados que se hallan destacados en la Hacienda de 

Quilcacé, para revista de comisario" y cuyo Sargento Primero. era Caicedo, con un Cabo 2º 

y 8 soldados, y de los que "habían salido” a los cuales les manda pagar Cabal con esta razón: 

"Los Ministros Oficiales Reales satisfarán a los soldados de la adjunta lista (eran 25, con dos 

Sargentos Primeros; dos cabos Primeros y uno segundo) la cantidad que falta a cada uno 

para el completo de su sueldo, cuyo déficit proviene de la derrota experimentada en el 

Guabito, en que se perdió también el dinero que falta a cada uno y que no habían recibido 

todavía. Popayán 15 de abril de 1812 firmado José María Cabal". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 13 y 15 de Abril de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 138 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Manuel José Solís, Alférez Mariano Hormaza y Moreno, Teniente 

Francisco Javier Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pies de lista para la revisa de comisario de los individuos de la 2a. Compañía del 

Batallón fijo de la Provincia de Popayán, en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. 

Capitán de ella, Solís, Teniente, Valencia y Alférez Hormaza y Moreno, a quien apellidaban 

Matute, según aparece de las listas correspondientes a febrero, marzo y abril. Los recibos 

firmados por él en todos los meses, menos en el último, están con aquel doble apellido, pero 

ya en abril firma Mariano Matute y Moreno. Probablemente este era hijo de Mariano 

Hormaza y Matute, Oficial Real de Cartago, por el mismo, tiempo y a quien debieron 

conocer con su segundo apellido. En las listas figura también, como Cabo 2º, "Juan María 

Matute". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 21 de Abril de 1812.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-30- 

Signatura: 124 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Coronel graduado, Juan Gregorio Sánchez de Hoyos.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: "Pies de lista de los soldados de que consta la Prima. Compañía del Batallón fijo 

de esta Provincia para pasar revista de comisario". En enero la pasaron el Teniente Coronel 

Hoyos, el Teniente, Fernando de la Concha y el Subteniente o Alférez, Manuel Molina con 

70 individuos de tropa, en Febrero los 3 jefes y 76 individuos, en abril los 3 y 75. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 2 de Abril de 1812. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 120 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán graduado, José Agustín Fernández de Córdoba.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Lista de los soldados que siguen a la de Popayán con el Capitán graduado José 

Agustín Fernández de Córdoba, que se ha de presentar con ellos al Superior Gobierno". 

Venía en esta tropa José Antonio Maquilón como sargento Primero, "socorrido con 5 pesos" 

y el soldado José Toribio Palacios, a quien recomienda "buena pluma" y de "voluntad y 

juicio". El General Cabal manda a los Oficiales Reales pasar revista de comisario y pagar, 

descontando lo que consta al pie de la lista que fue anticipado, al Capitán Fernández de 

Córdoba. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo y 11 de Abril de 1812. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-32- 

Signatura: 136 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Mariano Escobar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Lista de los individuos de tropa de la 1a. Compañía de Cartago, para la 

"distribución del presupuesto" que se les había suministrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Abril de 1812. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 119 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Manuel Varona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Pie de lista en que se manifiesta la fuerza efectiva de la quinta compañía del 

Batallón de esta Provincia, para pasar revista de comisario". Se componía de un Capitán, 1 

Sargento Primero, dos Segundos; dos Cabos Primeros, dos Segundos y 23 soldados. Total 

30. Además Cabal certifica que los soldados Juan José Chávez, Juan de Dios Rodríguez y 



Lorenzo Lenis se hallan de guarnición en esta Plaza y no pasará revista de comisario... por 

haber estado sobre las armas con motivo: a la insurrección de los Patianos". El recibo lo 

firma el Teniente Coronel Cornelio Vernaza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 20 de Abril de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 118 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Juan Bautista Molina. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Pie de lista de los individuos de la expresada (División de la Candelaria) para 

la revista de comisario". Se componía esta división de 1 Teniente, 2 Sargentos Primeros, 3 

Sargentos Segundos; 3 cabos Primeros y 3 Segundos y 55 soldados. Total 66. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Abril de 1812 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 416 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Francisco A. de Ulloa, Secretario... José Joaquín Quintero, Escribano de 

Gobierno. Destinatario: Ministros del Tesoro público. 

Contenido: Oficio de Ulla por el que comunica a los Ministros de Hacienda que se ha 

decretado una pensión "a la viuda del Capitán Juan Isidro Saavedra", de la cuarta parte de lo 

que éste devengaba mensualmente, por que el Gobierno desea "premiar a los que se han 

sacrificado por la Patria", y les dice que lo comuniquen a las justicias de Caloto para que lo 

hagan saber a la interesada. Y dos certificaciones en que consta que la misma pensión se 

concedió a María Josefa Camacho, madre del dicho Capitán Saavedra, "que empuñando la 

espada en defensa de la Patria, fue triste víctima de los facciosos del Valle de Patía". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Julio, de 1812 y 18 de Junio de 1813. 

Folios: 3 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 235 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Francisco Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de la "Compañía de Cazadores" para la revista de Comisario en Julio, 

Agosto y Septiembre. Era su Capitán Francisco Vega, con "grado de Teniente Coronel" y 

constaba de 60 plazas. Otra de la "Compañía de Baba", (?) que tenía por Capitán a Antonio 

Mengües, "Teniente de Ejército”, y se componía de 24 unidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Julio -  28 de Septiembre de 1813.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-37- 

Signatura: 233 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Francisco Soriano, Ayudante Mayor de Sámano; Teniente, José de Ureta, 

Subteniente, Pedro Cebrián y otros. 

Contenido: Listas para revista de comisario de la "Plana mayor de la División de Lima", en 

que figura como Comandante el Brigadier, Juan Sámano, de Ayudante Mayor, Soriano, y 

entre los "agregados" los Capitanes, Joaquín Zervera, José Illera y José Antonio Balcázar. 

Listas Para la misma revista de la "1ª Compañía" y "2ª y 3ª División" (Compañía?) del 

Regimiento de Infantería Real de Lima, cuyos Comandantes eran el Teniente Ureta, "con 

grado de Teniente Coronel"; de la 1ª; el Capitán, Ignacio Asím, con "Grado de Teniente 

Coronel", de la "2ª" división, y el Subteniente, Pedro Galup, con grado de Teniente, de la 3ª 

"división" (Compañía?).  Sumaban los individuos de tropa de las tres: 119; Con los arriba 

nombrados figura: el Subteniente Pedro Galup. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Septiembre de 1813. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-38- 

Signatura: 234 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José de Alva, Sargento José Palomino. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario de los oficiales y tropa de la "Compañía de 

Milicias de Españoles de Lima": Subtenientes, Cipriano Delgado y Vicente Fraga; Sargento 

Primero, José Ruiz; Sargento 2º con grado de Subteniente, Marcos Moñino; Sargento 2º, 

Carlos Hidalgo, figuran además tres cadetes, Manuel Bilbao, Damián Maza y José María 

Sáenz, éste "con sueldo de Santafé" y lista de la 1ª Compañía de Dragones de Lima cuyo 

sargento Primero era Palomino. Suman las dos listas: 71 plazas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1813 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 236 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José María Villalta; Sargento 2º José María Lope. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario de los Granaderos de Guayaquil, entre los cuales 

aparecen Lope e Ignacio Naranjo, Cadete; José Machuca, José Prieto y José Vinuesa y 11 

unidades por todas. Y de la 2ª Compañía del "Batallón de Pardos de Guayaquil" que tenía 

13 individuos de tropa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 238 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Juan Nepomuceno Vélez.  



Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario de la "Compañía de Dragones de Pasto y de 

la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Compañías del Batallón de Infantería de Milicias de Pasto. Suman las 5 listas 

216 individuos de tropa y era Capitán de Dragones Estanislao de la Villota, de la 3ª 

Compañía, Capitán, Ildefonso Pareja de la 4a., Capitán Ramón Zambrano, de la 5ª Teniente 

Gabriel de Santa Cruz y de la 6ª, Capitán Antonio Rodríguez. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1813. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 241 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Pedro Leonardo Noriega. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de revista de comisario del Real Cuerpo de Artillería, cuyo comandante era 

"el Teniente Coronel graduado y Teniente de Granaderos del Real de Lima, Pedro Leonardo 

Noriega"; Subteniente, Manuel Lastra. En este cuerpo había veteranos de Santa fe, 

milicianos de Cuenca, y de las provincias de Popayán y los individuos de tropa eran 46. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1813. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 218 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: José Dupré, Capitán Joaquín Dávalos, Teniente Estanislao Amaya, Capitán José 

María Rodríguez, Teniente José de Ureta etc. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario de las compañías del cuerpo de tropa 

acantonada en esta plaza. Además de los arriba expresados, presentan listas el Capitán 

Francisco Javier Santa Cruz, Manuel Lama y el Capitán Damián de Alva. Dupré pone el 

visto bueno a todas. El número total de los individuos de tropa era de 225. Con las compañías 

aparecen las listas de los destacamentos o pelotones situados en Totoró, y de los enfermos, 

y entre los supernumerarios de la 1ª lista figura Agustín Agualongo, como sargento segundo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Septiembre – 1º de Octubre de 1813. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-43- 

Signatura: 239 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Joaquín María de la Torre; Subteniente Santos Rojas y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en los meses de septiembre y octubre de las 8 

compañías de "Fusileros de Almaguer". Suman 165 hombres. Eran Comandantes de la 1ª, 

2ª, 3ª y 4ª los Capitanes, Juan Antonio Delgado; Eduardo Burbano; Manuel Villaquirán y 

Mateo Muñoz. En la 5ª aparece como "su Comandante, José Solís, que era Teniente de 

Gobernador de Almaguer y se entendía con Tomás Santacruz para el cumplimiento de lo 



que disponía Montes, y Capitán; Mariano Valencia; de los demás, Comandantes, el Capitán 

José Antonio de la Torre y Capitán Agredo, Jerónimo Toro, el Capitán Manuel Dorado y el 

Capitán Juan de Acosta. Con los arriba nombrados figuran: Teniente, Juan Rumaldo López; 

Subteniente, Francisco Delgado; Sargento Primero, Pedro Muñoz; Mariano Valencia etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre y 15 de Octubre de 1813. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 240 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Antonio Bravo. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario firmadas por el Teniente Bravo y relativas a la 

"1ª Compañía de Lanceros" de Almaguer, Capitán, Joaquín López; Teniente, Antonio Bravo; 

Subteniente, Ramón Muñoz y 36 individuos de tropa ron el Sargento Primero Martín Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre y 15 de Octubre de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 237 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Ayudante, Estanislao Merchancano. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de la "Plana Mayor de Pasto" para revista de comisario. Comandante, Juan 

María de la Villota, Ayudante Merchancano, Capellán, Fray Mariano Vento, Armero, 

Gregorio Gómez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1813. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 344 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Coronel José María Cabal, José Antonio Solano, Capitán José María Barrionuevo 

y otros. 

Destinatario: Ministros de Hacienda.  

Contenido: Pies de lista, firmadas por los arriba nombrados, para la revista de comisario del 

Estado Mayor, del Escuadrón de Caballería, de la Plana Mayor y las cuatro compañías del 

2º batallón. Estado Mayor: Coronel José María Cabal; General en Jefe; Capitán; Miguel José 

Montalvo, Secretario; Ayudantes del General: el Teniente graduado de Capitán, Joaquín 

París, Ayudante Mayor, y el Alférez Silvestre Ortiz... Plana Mayor: Comandante Pedro 

Monsalve...  Capitanes de la 1ª, 2ª y 3ª Compañías, Vicente Vanegas, Vicente Acevedo y 

Mariano Matute, y en la 4ª figura el Teniente Juan José Bejarano. En la lista del Escuadrón 

de Caballería se hace figurar al "Teniente Coronel Antonio Nariño, Mayor General", y como 

primer Teniente a Domingo Araos, quien firma la lista en el "Campo sobre la derecha del 

Palo, a Primero de Diciembre de 1814". Este Escuadrón tiene 15 individuos de tropa, y el 2º 



Batallón, un total de 205. Como remitentes figuran también el Capitán Vicente Acevedo, el 

Teniente Francisco María Lozano y José Antonio Murgueytio. 

Lugar de Procedencia: Cali, Quilichao, El Palo. 

Fecha: diciembre 1º de 1814 diciembre 31 de 1815. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. La lista del Estado Mayor está firmada por el Coronel 

Cabal en Cali a 31 de Diciembre de 1815; las del 2º Batallón en Quilichao la otra en el Palo 

en 1814. 

 

-47- 

Signatura: 341 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Ayudante Segundo, Juan Crisóstomo Salgar; Teniente Coronel, Manuel Baltasar 

Moreno y otros. 

Destinatario: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario.  

Contenido: Pies de lista para revista de comisario, en marzo, del 2º Batallón; Plana mayor: 

Comandante en Jefe, Pedro Monsalve, Ayudante Mayor, José María Garzón (?); Ayudantes 

Segundos., Juan Antonio Solano, y Salgar, Abanderado, Francisco Mosquera, Sargento 

Graduado; Capellán, Mariano Fernández; Sargento de Brigada, Francisco Castellanos, y 

tambor de ordenes, Juan Bautista Aguado. Primera Compañía: Teniente, Moreno, 

Subtenientes, Martín Franco y Miguel Tayo, con 80 plazas. 2ª Compañía: Capitán Vicente 

Acevedo; Teniente, Vicente Benítez; Subtenientes, José Antonio Márquez, Salvador Lagos 

y Hermógenes Céspedes, con 55 hombres; 3ª Compañía: Capitán, "Mariano Matute" (así en 

la lista, pero firma Hormaza y Matute), Teniente Francisco María Lozano; Subtenientes, 

Juan Pablo Garza, y 41 individuos de tropa; 4ª Compañía: Teniente Juan José Vejarano, 

Subteniente, José María Ayala y 42 de tropa. Total 218. Pasa la revista el Alcalde Ordinario 

de Caloto, Manuel María Saavedra. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 13 - 20 de Marzo de 1815. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 339 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente, Rafael Cuervo; Subteniente, Manuel Santa Cruz; Teniente, Mateo 

Osorio y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista para la revista de Comisario, en abril, de la Plana mayor del Primer 

Batallón acantonado en Cali: Comandante el Teniente Coronel, Ignacio Torres, Ayudante 

Mayor el Teniente Cuervo; de la 1ª Compañía: Subtenientes Santacruz y Salvador Lago, con 

52 individuos de tropa; de la 2ª Con grado de Capitán, el Teniente Anselmo Pimentel, el 

Teniente Osorio y Subteniente, Tomás Rodríguez con 47 plazas; de la 3ª Compañía: 

Teniente, Manuel Higinio Camacho, Subteniente, Isidro Ricaurte, con 33 unidades, y de la 

4ª Compañía: Teniente, José María Otero (?) Subteniente José María Espinosa, con 41 

individuos de tropa. Total 173 hombres, fuera de sus jefes y oficiales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de Abril de 1815. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-49- 

Signatura: 342 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente. Salvador Holguín; Capitán, José Joaquín Quijano y otros. 

Destinatario: Manuel María Saavedra, Alcalde Ordinario de Quilichao. 

Contenido: Pies de lista para la revista de Comisario, en marzo, del Batallón de Infantería de 

Popayán: Plana Mayor: Comandante, Sargento Mayor Pedro José Murgueytio; Ayudante 

Mayor, Subteniente Holguín; Abanderado, Subteniente Juan Antonio Sánchez; Médico 

Cirujano, Joaquín Cajiao; Sargento Primero de Brigada, José María Villamil; Tambor 

Mayor, Miguel Luna. 1ª Compañía: Capitán, Quijano, Teniente, Francisco Javier García, 

Subteniente, Joaquín Murillo y 60 individuos de Tropa; 2ª Compañía: Teniente, Francisco 

Paulino Espinosa y 35 de tropa. (de los tres sargentos Segundos., uno es Javier López (López 

Valdés (?), con 35 de tropa; 3ª compañía: Capitán Pedro Antonio García, Subteniente, Pedro 

José Cifuentes y 56 unidades; 4ª Compañía: Teniente, Pedro Pablo Torres, Subteniente, 

Ángel María Costa y 44 individuos de tropa. Total 195: Pasa la revista el alcalde Saavedra. 

José Gregorio Fernández; como comisario de Guerra fue a cobrar en Cali los sueldos de estas 

listas. El Sargento Mayor, Murgueytio con el subteniente Holguín y el Sargento Villamil 

figuran después en el cuerpo de reserva de Cali (en Noviembre). 

Lugar del Lugar de Procedencia: Quilichao, Cali. 

Fecha: 1º de Marzo - 2 de Mayo de de 1815. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 338 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Coronel José María Cancino; Guillermo Henrique Virgo; Comandante 

Honorato Dufour; Pedro Salgar. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista para pasar revista de comisario en los meses de marzo y mayo, del 

Cuerpo de Artillería; y en el de marzo, del Batallón de Cazadores, de los Veteranos de 

Caballería y del cuerpo de Maestranza. Plana mayor de Artillería: Comandante Teniente 

Coronel graduado, José María Cancino, Ayudante el Teniente graduado, Pablo Durán; y 

Manuel Antonio Pizarro, Teniente; Manuel Nepomuceno Ortiz, Sargento 2º; etc. Del 

Cazadores: Comandante, el Teniente Coronel Virgo, Ayudante, el Subteniente Manuel 

Molina; y Juan de Dios Ortiz, Capitán; Pascual Andrea e Hilario López, Subteniente etc. De 

Caballería: Comandante, Dufour, Capitanes, Manuel José Solís y Antonio Obando. En el 

Cazadores figura también el Subteniente de la 2ª compañía, Alejo Sabaraín. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 5 de Marzo y 2 de Mayo de 1815. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 337 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Coronel José María Cabal. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista para pasar revista de comisario de los individuos del Estado Mayor 

del Ejército del Sur, en los meses de marzo y mayo: Comandante General Coronel José 

María Cabal; Ayudante Secretario: Capitán Miguel José Montalvo; Ayudantes del General: 



Joaquín Paris, Ayudante Mayor, y Silvestre Ortiz, Ayudante Segundo; Comisario de Guerra: 

José Gregorio Fernández, Comisario, y Pedro Ignacio Montalvo, Oficial Mayor. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 7 de marzo y 4 de mayo de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 340 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente Ayudante Salvador Holguín. 

Destinatario: Ministros de Hacienda Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón. 

Contenido: Pie de lista para la revista de comisario, en noviembre, "de los individuos del 

Cuerpo de reserva", en Cali: Jefe del Batallón, Pedro José Murgueytio; Ayudante, el 

Subteniente Holguín, quien presenta la lista, visada por el Comandante Murgueytio, 

Abanderado, el Cadete Nicolás Vernaza, Brigada, el Sargento Primero José María Villamil, 

Tambor Mayor, Pedro Pérez, y 3 capitanes, 5 Tenientes, 5 Subtenientes y 23 individuos de 

tropa. Pasan la revista y liquidan la cuenta los Ministros de Hacienda. Entre los Subtenientes 

figura "José López e Ignacio Cabal". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de Noviembre y 19 de Diciembre de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 491 (Ind. M I -5 p) 

Remitente; Manuel María Quijano, Secretario de Gobierno. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios de Quijano, quien avisa a los Ministros de Hacienda que Su Excelencia 

(el Gobernador) dictó un decreto por el cual al Cabo Primero Segundo Pereyra y a los 

soldados, Esteban Matiz y Luís José Guevara "se les declaró el sueldo de inválidos", de 

acuerdo con la certificación del médico del ejército, Manuel José Núñez, a causa "de heridas 

que recibieron el día 5 de julio (de 1815) en la gloriosa acción del Palo, y por ser de justicia 

que los defensores de la Patria se auxilien en sus necesidades". Otro relativo a la pensión 

declarada a las hijas del Teniente Coronel Graduado, Manuel José Solís, muerto ese mismo 

día en aquella jornada (Véase Signatura: 487). 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 y 24 de Enero de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 417 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Bonifacio Llanos. 

Destinatario: Mariano Becerra y el Gobernador de la Provincia, Arboleda. 

Contenido: Representación del Sargento Primero del Batallón de Cazadores, Bonifacio 

Llanos, para que se le decretara el sueldo de inválidos, de acuerdo con la licencia absoluta 

de retiro del ejército que le había dado su General de Brigada, José María Cabal, y cuya 

copia presenta con la relación de sus servicios en el ejército libertador y de su "adversa 

suerte" que guió "una bala hacia mi en el campo de Ovejas... baldándome de un brazo" etc. 



Decreta la pensión, "Arboleda", Gobernador de la Provincia, y firma como Secretario 

"Valencia". 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Cali. 

Fecha: 24 de Enero - 1º de Abril de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. La licencia absoluta está dada por Cabal en Popayán 

a 17 de octubre de 1815. 

 

-55- 

Signatura: 418 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Manuel María Quijano, Secretario. -Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio que hace saber a los Ministros de Hacienda que el Gobierno ha señalado 

la suma de 5 pesos mensuales a cada uno de los individuos de tropa Segundo Pereira, Cabo 

Primero, y Esteban Matis y Luís José Guevara, soldados, que habían sido declarados 

inválidos por decreto de 16 de enero de 1816, y recibo de los mismos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Enero - 16 de Mayo de 1816. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 502 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: El Gobernador Arboleda y su Secretario Valencia. 

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali. 

Contenido: Ordenes para que se le pagaran al Jefe del Batallón Andrés José Linares y demás 

oficiales y sargentos emigrados de Antioquia, sus sueldos, por la lista adjunta, y recibo de 

Linares con la liquidación hecha por los Ministros de Hacienda Mendoza y Castrillón; el 

sueldo de junio a los Capitanes Francisco Jaramillo y Andrés Ramírez, y al Teniente 

Francisco Alarcón, que habían emigrado de las Provincias del Chocó "por haberlas ocupado 

el enemigo"; con una certificación de los Ministros Mendoza y Castrillón en la que hacen 

constar que al Comandante Linares y demás emigrados de Antioquia se les había pagado el 

sueldo de mayo, y que "habiendo costado el ajustamiento del mes de junio 1093 pesos 1 

real" se les había pagado sólo 250 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º - 20 de Junio de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 456 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Silvestre Delgado, Subteniente Joaquín Cordero, Subteniente Pedro 

Izquierdo, Teniente Juan Díaz y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario en noviembre de 1816 de la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, y 

6ª. Compañías del Regimiento de Infantería de Numancia primer Batallón, que se hallaban, 

la 1ª. en Purificación, con 140 plazas y cuyo Capitán era Manuel Bosh; la 2ª, en Neiva, con 

145 plazas y su Capitán, Vintila (?) Navarro; la 3ª, con 144 y la 6ª con 127 plazas, en Cali; 

y sus Capitanes: José Cevallos y Antonio de la Guerra (?), respectivamente; la 4ª. En Cartago 



con 117 plazas y cuyo Capitán, era Carlos María de Ortega; y la 5ª que tenía 132 unidades y 

por Capitán a Blas Cerdeña, en Alpujarra. Visan las cuentas los Alcaldes Ordinarios. 

Lugar de Procedencia: Purificación, Neiva, Cali, Cartago, Alpujarra. 

Fecha: 1º - 19 de Noviembre de 1816. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorados por la humedad. Borrosos. 

 

-58- 

Signatura: 624 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Francisco Jiménez de Fonnegra. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para la revista de comisario de la Compañía de Granaderos del primer 

Batallón del Regimiento de Infantería de Numancia en el mes de noviembre de 1816. Pasó 

la revista y certifica, Ruperto Delgado, "Teniente Coronel de los Reales Ejércitos y 

Comandante del 1er. Batallón de Numancia y Gobernador Militar y Político de la Provincia", 

En Garzón. Otra lista de diciembre para la revista, a que se presentaron en el Socorro el 

Teniente Francisco Martínez, Cristóbal Morales y Donato Amador ante el Ministro Tesorero 

de Real Hacienda, José María Estengo. 

Lugar de Procedencia: Garzón, Socorro. 

Fecha: 1º de Noviembre y 4 de Diciembre de 1816. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-59- 

Signatura: 426 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Francisco Jiménez. 

Contenido: Lista para la revista de Comisario en diciembre de 1816 del "Regimiento de 

Infantería de Numancia 1er. Batallón, Compañía de Granaderos", que estaba en el Gigante 

con 154 plazas el Primero del mes. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1816.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-60- 

Signatura: 908 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Simón Barragán y otro. 

Destinatario: 

Contenido: "Extracto de revista pasada al primer Batallón del Regimiento de Infantería de 

Numancia en 2 de diciembre de 1816, -Ciudad de Neiva. -Año 1816. Ejército expedicionario 

3ª división". El resumen General da 1139 individuos de tropa y 2 capitanes, 2 tenientes, y 11 

Subtenientes, fuera de la Plana Mayor compuesta del Coronel Calzada (ausente), el Teniente 

Coronel, Comandante Ruperto Delgado, el Capitán Miguel de Letamendi, el Capellán, José 

de los Santos León, el cirujano, Francisco Balbuena, otro agregado Miguel Ibáñez y el 

Brigada, Joaquín Daboriza. Certificación de Barragán sobre el Capitán Carlos María Ortega, 

del Numancia, de quien dice que lo ha visto dirigiendo ese camino por haberlo destinado a 

él "el General en jefe" y firma en Medina de las Torres; y una petición sin fecha, de unos 

músicos del ejército: Pablo Barrionuevo, Sebastián Carrillo, Antonio Bosmediano, Miguel 

Orta, Bonifacio Dávila, Pedro Vallejo, Antonio Sandoval (antiguos) y Manuel Ortiz, Matías 



Lasa, Antonio Ortiz y Evaristo Valencia (reclutas): piden no se les obligue a ir a dormir en 

el Cuartel, según su compromiso y circunstancias. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Medina de las Torres, Popayán (?) 

Fecha: 1816 y 3 de Diciembre de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El extracto, incompleto. 

 

-61- 

Signatura: 427 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente, León Febres Cordero. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para revista de comisario de la Compañía de Cazadores, situada en Neiva 

con 165 plazas. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso. 

 

-62- 

Signatura: 425 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente, Silvestre Delgado, Subteniente, Joaquín Cordero y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en el mes de diciembre de 1816 del Regimiento 

de Infantería Numancia primer Batallón 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Compañías. Para la revista de 

la 1ª en Purificación, con 150 hombres; la 2ª, y la 3ª, en Neiva con 154 y 145 hombres, 

respectivamente; la 4ª, en Cartago con 118 hombres; la 5ª en Alpujarra, con 133, y la 6ª en 

Cali, con 129 hombres. Con los arriba nombrados figuran: Subteniente, Pedro Izquierdo, 

Teniente Juan Díaz, Capitán, Blas Cerdeña y Subteniente, Antonio de la Guerra. 

Lugar de Procedencia: Purificación, Neiva, Cartago, Alpujarra, Cali. 

Fecha: Diciembre 1 - 8 de 1816. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados y borrosos por la humedad. 

 

-63- 

Signatura: 422 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Manuel Antonio de Buenaventura y José Ignacio González y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones y listas para revista de comisario del mes de diciembre de 1816 

del primer Batallón del Regimiento de Infantería de Numancia. Las listas son, una "de los 

individuos de los piquetes de las compañías de Granaderos 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª que se hallan en 

esta guarnición" (de Neiva) el 6 de Diciembre de 1816 (por todos 101 individuos de tropa) 

y otra de los "individuos que se hallan en esta ciudad" (de Santafé) el 2 de Diciembre (por 

todos 62, con el Capitán José Cevallos), Firma la primera José Cesáreo Daboriza y la 

segunda, Luís Urdaneta. "como encargado". Las certificaciones están dadas por los Alcaldes 

Ordinarios de Cali, Buenaventura y González; de Cartago, Manuel Antonio de la Abadía; de 

la Plata, Gregorio Bautista; de la Mesa, Domingo Pereira, quien encabeza: su certificación 

así: "Don Domingo Pereyra, Alcalde... por el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) etc.".  Y 

de Anolaima. Ramón Prieto, y por el "Ministro Contador del Ejército y Real Hacienda de 



esta capital (Santafé) y Comisario de Guerra", José Rodríguez Gómez. Hay otra del Alcalde 

de Vélez, Juan Bautista Olarte, también Alcalde "Por Su Majestad". 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, La Plata, Santafé etc. 

Fecha: Diciembre de 1816 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 610 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Joaquín Cesáreo Daboriza, Teniente Silvestre Delgado, Antonio Imbernot, Luís 

Urdaneta y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Justificaciones del mes de enero 1817" de lo pagado al primer Batallón de 

Numancia". 

Lugar de Procedencia: Neiva, La Plata, Cali, Cartago, Santafé. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1816 - 10 de Mayo de 1817. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 581 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente, León de Febres Cordero; Subteniente, Simón Pachano y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de las compañías de Cazadores y Granaderos y de las seis más que 

componían el primer Batallón del Regimiento Infantería de Numancia, 3ª división, para la 

revista de comisario en el mes de enero. Firman las listas de cada compañía los arriba dichos 

y Joaquín Valdés; el Subteniente Mauricio Villalobos; el Subteniente, Izquierdo; el Teniente, 

Juan Díaz, y los Subtenientes, Juan Antonio García y Antonio de la Guerra. 

Lugar de Procedencia: Gigante, Neiva, Purificación, Cartago, Cali. 

Fecha: 1º de Enero de 1817. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-66- 

Signatura: 582 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente, León de Febres Cordero y el Capitán, Tomás de Heres; Capitán, 

Francisco Jiménez; Teniente, Silvestre Delgado; Subteniente, Joaquín Cordero; Subteniente, 

Pedro Izquierdo; Subteniente, Juan Antonio García; Subteniente, de la Guerra. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de Comisario en el mes de febrero, del primer Batallón del 

Regimiento de Infantería de Numancia. Las listas de las compañías de Cazadores, 

Granaderos y 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, y 6ª, las firman en su orden, los arriba expresados en los lugares 

que se anotan al pie; la de la 4ª., el Teniente Juan Díaz, en Cartago. El Capitán Heres figura 

como "Comandante Militar y Político de Cali". Encabezan estas listas como las de los demás 

meses, la de la Plana Mayor, en que figuran el Coronel, Sebastián de la Calzada, en comisión, 

el Teniente Coronel Comandante, Ruperto Delgado, el Capitán, Miguel de Letamendi, en 

Cali etc., y está firmada en Neiva, como la de Enero. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Buga, Neiva. 

Fecha: 1º de Febrero de 1817 



Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 559 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Cabo Juan Aguirre, Sargento 2º, Francisco Camargo, Joaquín Cesáreo Daboriza, 

Subteniente, Domingo Cordero y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario, pasada en febrero a las diferentes compañías o 

comisiones del primer Batallón de Numancia en los lugares expresados al pie. Los alcaldes 

ordinarios de dichas poblaciones y de otras, para los enfermos, dan las certificaciones de 

estar presentes. Con los arriba nombrados figuran Subteniente, Joaquín Valdés; Subteniente, 

Mauricio Villalobos; Luís Urdaneta. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Neiva, Ibagué, Socorro, Santafé.  

Fecha: 1 - 12 de Febrero de 1817. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 583 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Manuel Bosch; Subteniente, Febres Cordero; Francisco Jiménez (?); 

Subteniente, Valdés; Subteniente, Izquierdo y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de la Plana Mayor firmada por el Mayor Manuel Bosch en Popayán; de la 

compañía de Cazadores, por el Subteniente León de Febres Cordero en Cali; de la de 

Granaderos, por Francisco Jiménez (?) en Popayán; de la 1ª compañía, por el Subteniente 

Joaquín Valdés en Buga; de 2ª compañía, por el Subteniente Febres Cordero en Cali. Figura 

como Capitán de esta compañía, Vintila Navarro, que estaba en Barina y Teniente, Miguel 

Delgado, en Maracaibo; de la 3ª, por el Subteniente, Pedro Izquierdo, en Neiva; de la 4ª por 

el Teniente, Juan Díaz en Popayán (dice Popayán) de la 5ª, por el Subteniente Juan Antonio 

García en Cartago y de la 6ª por el Subteniente, Antonio de la Guerra en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga, Neiva, Cartago. 

Fecha: 1º de Marzo de 1817. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 584 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán, Miguel de Letamendi; Subteniente, Febres Cordero; Capitán, Francisco 

Jiménez; Teniente, Silvestre Delgado y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario del Numancia, en abril. La Plana Mayor aparece 

en Popayán; firma la lista el capitán, Letamendi; la Compañía de Cazadores en Cali, firma 

el Subteniente, Febres Cordero y la visa el Comandante, Heres; la de Granaderos en 

Popayán, firma el Capitán, Francisco Jiménez; la 1ª en Buga, firma el Teniente Silvestre 

Delgado; la 2ª en Cali, firma el mismo Subteniente, Febres Cordero; la 3ª en Popayán, firma 

el Capitán, José Ceballos; la 4ª en Popayán (sic), firma el Teniente, Juan Díaz; la 5ª en 

Cartago, firma el Subteniente, Juan Antonio García; la 6ª en Popayán, firma el Capitán, Juan 

Martínez. 



Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga, Cartago. 

Fecha: 1º de Abril de 1817 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 567 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Joaquín Cesáreo Dabariza; Subteniente, Joaquín de Febres Cordero; Subteniente, 

Domingo Cordero y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario en abril, del primer Batallón del Regimiento 

de Infantería de Numancia, las cuales están firmadas en los lugares abajo expresados, por 

los que figuran como remitentes. Las certificaciones de supervivencia o existencia en el 

lugar, están dadas por los alcaldes ordinarios de dichos lugares y de otros, en que aparecen 

unidades aisladas en comisión. Con los arriba nombrados figuran: Sargento 2º, Eulogio de 

Urdaneta, Subteniente, Pedro Hernández etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Cartago, Santafé, La Plata y otros.  

Fecha: 1º - 7 de Abril de 1817. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 558 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán, Tomás de Heres, Luís Urdaneta, Teniente, Simón Inda Pachano y otros. 

Contenido: Listas y certificaciones del primer Batallón de Numancia, para la revista de 

comisario del mes de marzo de 1817. Estas listas están en un mismo cuaderno, firmadas en 

los lugares que constan al pié, y las certificaciones en los mismos y otros lugares, donde 

quedaban soldados enfermos. Con los arriba nombrados figuran: Subteniente, Domingo 

Cordero, Subteniente, Pedro Hernández, Venancio Afanador. 

Lugar de Procedencia: Cali, Santafé, Ibagué, Neiva, Tocaima. 

Fecha: 1º de Marzo - 12 de Mayo de 1817. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 585 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán, Letamendi; Subteniente, Febres Cordero; Subteniente, Simón Pachano; 

Teniente, Silvestre Delgado y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario del Numancia en mayo. La revista se pasa en 

Popayán a la Plana Mayor, la certifica el Ministro Oficial Real, Campo Larrahondo; en Cali 

a la Compañía de Cazadores, cuyo Capitán era Tomás Heres; la de Granaderos en Popayán, 

su Capitán, Francisco Jiménez en Buga a la 1ª, su Capitán, Manuel Bosch (en Cali); en Cali 

a la 2ª, su Capitán, Vintila Navarro (en Venezuela); en Popayán la 3ª, su Capitán, José 

Ceballos; en Popayán la 4ª, su Capitán, Carlos María Ortega (en Pore); en Cartago la 5ª, su 

Capitán, Blas Cerdeña; y en Popayán la 6ª., su Capitán, Juan Martínez. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga, Cartago. 

Fecha: 2 de Mayo 1817.  

Folios: 22 



Observaciones: Manuscrito. Original.  Manchado y casi ilegible por la humedad. 

 

-73- 

Signatura: 586 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Miguel de Letamendi, y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas del Numancia para la revista de julio. Plana Mayor: Coronel, Sebastián de 

la Calzada (en comisión) Teniente Coronel Comandante, Ruperto Delgado (en Cali) Capitán 

encargado del detalle, Miguel de Letamendi; Ayudante 2º interino Francisco Martínez; 

Capellán, José de León; Cirujano, Fray Leandro Torres; otro agregado, Miguel Ibáñez; 

Brigada, Sargento Primero Joaquín Daboriza. En este mes pasan revista en Popayán la 

compañía de Cazadores y la 3ª; en Cali la de Granaderos y la 2ª; en Cartago la 1ª y la 5ª; y 

en Santafé la 4ª y la 6ª. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Cartago, Santafé. 

Fecha: 2 de Julio de 1817. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-74- 

Signatura: 587 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente, Simón Pachano; Teniente, Silvestre Delgado; Subteniente, 

Domingo Febres Cordero y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas del Numancia para la revista de Comisario, en agosto. Faltan las listas de 

la Plana Mayor. Pasan la revista, en Cali la de Granaderos y la 3ª, en Buga la 1ª.  En Popayán 

la 2ª; en Fundación la 4ª y la 6ª en Cartago la 5ª. La de Cazadores en Popayán. Con los arriba 

nombrados figuran el Teniente, Luís de Urdaneta; el Teniente, Juan Díaz; el Capitán, Blas 

Cerdeña y el Subteniente, Guerra. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Popayán, Fundación, Cartago. 

Fecha: 1º de Agosto de 1817 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 588 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán, Miguel de Letamendi; Capitán, Tomás de Heres; Teniente, José Espejo; 

Teniente, Silvestre Delgado y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para la revista de Comisario del Numancia, en septiembre.  La pasan la 

Plana Mayor, la Compañía de Cazadores y la 2, en Popayán con un total de 283 individuos 

de tropa; la de Granaderos y la 3ª en Cali, con un total de 247; la 1ª en Buga con 159; la 4ª 

y la 6ª en Fundación con un total de 135, y la 5ª. en Cartago con 135 hombres. Con los arriba 

nombrados firman el Subteniente, Domingo de Febres Cordero; el Teniente, Luís de 

Urdaneta, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga, Cartago, Fundación. 

Fecha: 1º de septiembre de 1817. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-76- 

Signatura: 568 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Joaquín Cesáreo Daboriza; Cabo Primero, Juan Romero; Subteniente, Antonio 

Ibernoz; Subteniente, Pedro Izquierdo; Subteniente, Joaquín Valdés y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario del primer Batallón del Regimiento de Infantería 

de Numancia, cuyas compañías figuran en los diversos lugares que aparecen con la data de 

cada una de dichas listas. Comparando las de un mes con otro se ve el movimiento de esta 

tropa y las comisiones que se despachan de oficiales y soldados.  En junio, por ejemplo, de 

1817, los alcaldes ordinarios de Cali, José Joaquín de Escobar y Francisco Micolta certifican 

que el teniente Coronel Ruperto Delgado, Comandante del 1er. Batallón del Regimiento de 

Infantería de Numancia ("y Comandante General de la Provincia de Popayán"), existe en 

ésta (Cali hoy día de la fecha (Primero de junio) con sus asistentes, Francisco Pérez, de la 

Compañía de Granaderos, y Juan Utrera. de la 3ª y lo mismo en Julio. En las listas de los 

otros meses ya no figura en Cali, y en una certificación del mes de mayo consta que en abril 

estaba en Popayán. Con los arriba nombrados figura el Sargento 2º, Eulogio Urdaneta. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Cartago, Toro, Santafé etc. 

Fecha: 1º de Mayo - 12 de Diciembre de 1817. 

Folios: 109 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 589 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente Joaquín de Febres Cordero; Teniente Luís Urdaneta; Teniente Juan 

Díaz; Capitán Tomás de Heres y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas del Numancia para las revistas de comisario en noviembre y diciembre. 

De noviembre sólo hay tres listas correspondientes a la 2ª, 3ª y 4ª compañías que estaban en 

Popayán, Cali y Fundación. Las de diciembre son de las compañías de Cazadores, 

Granaderos y 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª, que pasan revista en Popayán; la de Cazadores y la 2ª, en Buga; 

la de Granaderos, en Cali, la 1ª y la 3ª; y en Santo Tomás de Fundación, la 4ª.  Se agregan 

las listas de la Plana Mayor de Noviembre y diciembre, fechadas en Popayán, y la de 

Granaderos, de noviembre, en Buga. Con los arriba nombrados figuran el, Subteniente José 

Espejo, el Subteniente Manuel de la Fuente... 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga, Fundación. 

Fecha: 1º de Noviembre, y 1º de Diciembre de 1817. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 726 (Ind. - M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales (?) o el Comisario de Guerra? 

Contenido: Extracto de revista para el primer Batallón del Regimiento Infantería de 

Numancia, en enero de 1818. El resumen general da 27 oficiales y 1001 individuos de tropa. 

Constan los nombres de los oficiales por Compañías.  Los Capitanes eran de la de Cazadores, 

Tomás de Heres; de la de Granaderos, Francisco Jiménez; de la 1ª., Manuel Bosch; la 2ª no 

tenía, lo reemplazaba el Teniente, Miguel Delgado; de la 3ª, José Ceballos; de la 4ª, Carlos 

María Ortega; de la 5ª, Blas Cerdeña, y de la 6ª, Juan Martínez. En la Plana Mayor figura 

como Comandante, (Ausente) el Coronel Sebastián de la Calzada y en su reemplazo el 



Teniente Coronel, Ruperto Delgado. El Capitán Jiménez está también marcado con una A y 

la expresión "con justificación". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-79- 

Signatura: 674 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Capitán Miguel de Letamendi, Capitán Tomás de Heres, Teniente José Espejo y 

Manuel de la Fuente, Subteniente. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en cada uno de los meses del año de 1818 del 

Batallón de Numancia: su plana mayor y compañías. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Buga, Cartago. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1818. 

Folios: 12 cuadernillos. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchados por la humedad. Casi borrosos. 

 

-80- 

Signatura: 749 (Ind. M 1 -5 p) 

Remitente: Teniente, Francisco Martínez; Oficial Real, Manuel del Campo y Larrahondo; 

Francisco Micolta, Manuel A. de Buenaventura y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Documentos justificativos de existencia de los meses de enero a diciembre de 

1818, y relativos al primer Batallón de Numancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1818.  

Folios: 12 cuadernos. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 725 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Abanderado, Francisco Obrero.  

Destinatario: Elías Tejada. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos de cantidades de dinero que se le entregaban a Obrero "por las raciones 

de maíz para las caballerías de los oficiales, que al respaldo de cada recibo se expresan, a 

razón de 2 reales por cada ración”. Estos Oficiales eran 6 de la Plana Mayor: el Comandante, 

Delgado, el Capitán Mayor, Letamendi, el Ayudante, Luís Urdaneta, el Abanderado, Obrero, 

el Capellán, Ramón María Peña y el Cirujano, Fray Leandro Torres; el Capitán, Tomás de 

Heres, de la Compañía de Cazadores, y 12 de las demás Compañías. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Octubre - 26 de Diciembre de 1818. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 750 (Ind. M I -5 p) 



Remitente: Teniente, Pedro Izquierdo, Francisco Antonio de Silva, Alcalde Ordinario de 

Caloto; Gregorio Agustín de Lasprilla, Alcalde de Partido de Llanogrande. 

Destinatario: 

Contenido: "Justificaciones de existencia, del mes de enero de 1819", relativo al primer 

Batallón de Numancia. Aparece un destacamento en Llanogrande y otro en Novita, éste 

constaba de 31 plazas y certifica su existencia José María Mallarino, como "Oficial Real 

Comisario de Guerra de la Provincia de Novita etc.". Además el Teniente Izquierdo con un 

sargento Primero, una corneta y un soldado figuran en Neiva. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Caloto, Llanogrande, Nóvita. 

Fecha: 1º y 13 de Enero de 1819. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-83- 

Signatura: 788 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Coronel, Simón Muñoz, Capitán, Antonio Solarte. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de la 1ª y 2ª compañía de "Dragones fieles de Timbío de la Provincia de 

Popayán", que comandaba el Teniente Coronel Muñoz, y de la Plana Mayor de la Caballería 

de Patía, cuyo comandante era el Capitán Solarte. Los Dragones constaban de 70 plazas en 

las dos Compañías y en la caballería figuran los Capitanes Solarte y José María López, el 

Teniente, Antonio Domínguez, los Subtenientes Manuel José Acosta y Joaquín Jorge Leal y 

los Sargentos Primeros. José Sarria y José Antonio Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero y Primero de Febrero de 1819.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 729 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Miguel de Letamendi y otros.  

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario en los meses de Enero y Febrero de 1819, del 

Batallón Numancia, que estaba todo en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero y Febrero de 1819. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. Borrosos. 

 

-85- 

Signatura: 789 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales, Manuel del Campo y Larrahondo y Manuel Alonso de Velasco. 

Destinatario: Subteniente, Mauricio Villalobos. 

Contenido: Certificaciones de haberse presentado en revista de Comisario el Subteniente 

Villalobos, "de la 6a. Compañía del primer Batallón de Numancia y Teniente efectivo de la 

6ª Compañía del Batallón, de Pardos de Maracaibo", en los meses de Enero, Febrero y 

Marzo. En la correspondiente a este último mes, dicen los Oficiales Reales que dicho 

Subteniente está "detenido en esta ciudad con 64 individuos inútiles del referido Batallón de 



Numancia... hasta la disposición del Comandante, Ruperto Delgado, que se halla ausente de 

esta ciudad en el tránsito de Quito". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Enero - 1º de Marzo de 1819.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 878 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Miguel de la Rosa; Capitán Ildefonso Pareja. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en los meses de febrero y mayo de 1819 de la 2ª 

y 3ª compañías "de Milicias de Pasto Auxiliar en Popayán". De la Rosa era Teniente, 

graduado de Capitán, de la 2ª compañía, y Pareja, Capitán de la 3ª; y pasaron revista en las 

dos compañías 129 individuos de tropa en febrero, y 89 en mayo. En cada lista se anotan no 

menos de 8 desertores al mes, por compañía, menos en la 2ª, que de abril a mayo no los tuvo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero y 7 de Mayo de 1819.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 3182 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Abanderado Francisco Obrero; Subteniente Ayudante Félix María Campos; 

León de Febres Cordero. 

Destinatario: Elías Tejada. 

Contenido: Recibos de los oficiales del 1er. batallón Numancia: Obrero, Campos, Febres 

Cordero. Los dos primeros, por raciones de maíz para los caballos de los oficiales que se 

expresan al respaldo de tales recibos, y el tercero, por la cantidad de 1020 pesos que le 

entregó el teniente Joaquín Valdés de lo cobrado por cuenta del contingente de Caloto. Entre 

los oficiales que constan al respaldo de aquellos recibos figuran el Comandante Ruperto 

Delgado, el Capitán Mayor Miguel Letamendi, el 2º Ayudante Luís de Urdaneta, y otros de 

la Plana Mayor; el Capitán Tomás de Heres, de la Compañía de Cazadores; el Capitán Blas 

Cerdeña, de la 5ª; el Capitán Andrés Pineda, de la 2ª etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 7 de agosto de 1819. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 784 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Subteniente Francisco Segovia, Teniente Miguel Antonio de la Rosa, Teniente 

Agustín Agualongo y Capitán. Ildefonso Pareja. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario de las compañías 1ª y 2ª de "Milicias de Pasto 

Auxiliar en Popayán", para los meses de febrero y marzo, la 1ª; y marzo, abril, mayo y junio, 

la 2ª. El Teniente Agualongo figura en la 2ª compañía, y en la lista de marzo, con esta 

anotación: "Agregado de orden del Excelentísimo Sr. Virrey". La primera compañía tiene 

17 plazas y la 2ª, 44 en marzo, 43 en abril, 47 en mayo y 37 en junio. Otra lista firmada por 



el Capitán Pareja en Agosto, aparece con 29 plazas, encabezada por el Teniente Agualongo 

y el Subteniente Manuel Pareja. El Comandante de esta Compañía era el Teniente graduado 

de Capitán, Miguel Antonio de la Rosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero – 1º de Junio y 1º de Agosto de 1819. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 785 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Ildefonso Pareja. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario de la "3ª compañía de Milicias de Pasto 

Auxiliar en Popayán", para los meses de marzo a agosto de 1819. Su Comandante, era el 

Capitán Pareja, quien las firma. Certifica la presencia de los que figuran en ellas, el Oficial 

real, Manuel del Campo Larrahondo. Consta esta compañía de 59 plazas, en marzo. En 

agosto sólo era de 40. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Marzo – 1º de Agosto de 1819.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 787 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Miguel Rodríguez. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario, en agosto, de los jefes, oficiales y cadetes de 

la tropa (por separado) del Regimiento Húsares del Príncipe, 1ª., 2ª., 3ª., y 4ª compañía 

provisional.  Los Jefes eran: el Teniente Coronel, Antonio Pla (ausente en Santafé), el 

Capitán, Lorenzo Rico (enfermo en Zipaquirá); el Capitán Rodríguez, que aquí comandaba 

esta tropa; el Alférez, José Antonio Landa; el Alférez, Pedro Herrán (a. Comdo. en Santafé); 

el Alférez, Domingo Hernández y los cadetes, Santiago González y Juan Miguel Hernández. 

Las 3 primeras compañías figuran con 103, 100 y 101 individuos de tropa y la 4ª. con 21, y 

30 ausentes por enfermos; uno en Bogotá, otros en Chocontá, Nemocón y Mérida y 

comisionado en Zipaquirá, uno.    

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto de 1819. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 786 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Teniente Silvestre Delgado; Subteniente Félix María Campos. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para la revista de comisario del "1er. Batallón de Numancia: Piquete", en 

los meses de marzo a septiembre de 1819, hasta julio figuran unas 80 plazas de las compañías 

de cazadores, granaderos, y las seis de fusileros; pero en agosto suben esas plazas de las 

dichas compañías a 197 y en septiembre a 254. Se agrega una lista de la 2ª compañía en 

febrero, con 8 plazas. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero – 1º de Septiembre de 1819. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 882 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán José Begal; Capitán Fernando Vargas, Teniente Francisco Perdomo, 

Juan Consuegra, Capitán Santos Báez. 

Destinatario: 

Contenido: Listas del Batallón de Granaderos constantes de la Nueva Granada, cuya Plana 

Mayor la componían el Teniente Coronel Comandante, Joaquín París; el Ayudante Mayor, 

Manuel Santa Cruz etc.; y constaba de cinco compañías con un total de 503 hombres. Se han 

agregado la orden de pago a favor de este batallón, dada por el Gobernador Antonio Obando, 

el 22 de diciembre de 1819, la cuenta presentada por el Habilitado Manuel Meléndez con el 

Vº Bº de París y el recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1819 - 13 de enero de 1820. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 810 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Antonio Obando, Gobernador de la Provincia de Popayán; Teniente, Juan María 

Álvarez etc. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficio con que Obando remite al Ministro de Hacienda "el reglamento de 

presupuesto hecho por el Excelentísimo Señor Presidente de la República Simón Bolívar 

para que según él y con arreglo a las listas de revistas... haga el ajuste del batallón Cazadores 

de la Nueva Granada". Dicho "Reglamento hace las siguientes asignaciones mensuales: el 

Capitán General 500 pesos; al General de División, 350 pesos; al de Brigada, 250; al 

Coronel, 200; al Teniente Coronel, 150; al Sargento Mayor, 100 pesos; al Capitán, 60; al 

Teniente, 40; al Subteniente, 30. etc. Y listas para la revista de Noviembre de la Plana Mayor 

y de las 6 Compañías del "Batallón de Cazadores Constantes de la Nueva Granada", cuyo 

Comandante era "el Teniente Coronel, Joaquín París; Idem Graduado Capitán Mayor 

interino, Manuel Santacruz; Subteniente Ayudante, Juan Nepomuceno Berrio; Subteniente 

Abanderado, Miguel Franco; Aspirante ídem, Antonio Soler; Capitán, Francisco Holguín; 

Maestro armero, Ignacio Fernández, Tambor, Mayor Sebastián Fruto etc. Con la Plana 

Mayor, figuran los nombres de los Capitanes, Tenientes y Subtenientes y el número de la 

tropa de este Batallón. Constaba de "537 soldados, Tambores, Cornetas y Pitos" con 26 

sargentos primeros; 21 segundos; 39 Cabos primeros y 33 segundos. Sumaron todos los 

sueldos en Noviembre 3700 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Noviembre - 9 y 22 de Diciembre de 1819 y 13 de Enero de 1820. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 880 (Ind. M I -5 p) 



Remitente: Capitán Francisco Eugenio Tamariz; Alférez José María Peña; Juan Manuel 

Chespuru, Subteniente Pedro José Villegas y otro. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario de Voluntarios de Valencia, cuyo comandante 

era el Capitán Tamariz; del Regimiento de Caballería Dragones de Granada, del que se 

presentaron 10 individuos de tropa con el Alférez Peña; de la columna de Cazadores de los 

Andes; del Piquete de Cazadores de la División del Reino; de la 1ª,2ª,3ª y 4ª compañías de 

la columna de dicha división; de un oficial de la Plana Mayor de ella, Capitán Vicente Parra. 

Y de Voluntarios de Aragón, con el Subteniente, Esteban Caro. Con los arriba nombrados 

figura el Subteniente Ramón Munuera (sic) etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero y 6 de Marzo de 1820.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 879 (Ind. M I -5 p) 

Remitente: Capitán Antonio Merchancano; Capitán Tomás de la Guerra. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de Comisario en los meses de febrero y marzo, del Batallón 

de Milicias de Pasto, 1ª y 3ª compañías, cuyos capitanes eran Merchancano y Guerra, 

respectivamente. Constan las dos compañías de 139 plazas. En marzo pasaron revista sólo 

117 individuos de tropa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero y 6 de Marzo de 1820.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 995 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente Ramón Munuera, Pedro de Miranda, Miguel Hurtado, Capitán 

Vicente Parra. 

Destinatario: 

Contenido: Lista por duplicado de los individuos de la 1ª., 2ª., 3ª. y 4ª, Compañía de la 

Columna de Cazadores de la División del Reino, que pasaron revista de Comisario en 

febrero. Fueron 44, con el Subteniente Munuera, quien firma las listas. Las visas y certifica 

Manuel Alonso de Velasco, Oficial Real y Comisario de Guerra. Otra lista de la Plana Mayor 

de la misma División, en que figura sólo el Capitán Vicente Parra, y recibos que manda 

cubrir el Gobernador Tamariz y firma el mismo Munuera, Miranda, Hurtado y el Capitán 

Parra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Primero de Febrero - 7 de Marzo de 1820.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 948 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Coronel Juan María Álvarez. 

Destinatario: Ciudadano Juan Antonio Ibarra. 



Contenido: Certificación que el Teniente Coronel Álvarez, del ejército republicano, da "bajo 

su palabra de honor", y en que hace constar que Ibarra después de muchos padecimientos 

sufridos durante más de tres años que anduvo errante en los bosques huyendo de los "crueles 

españoles" que ocuparon la Provincia de Popayán, fue uno de los primeros oficiales que 

promovieron la revolución en el Valle del Cauca... desempeñando con la mayor exactitud y 

vigilancia la recomendación de Capitán Comandante...; que en toda la campaña demostró el 

mayor honor que se requiere en un militar... llenando sus funciones a satisfacción de los 

Jefes en la batalla dada en S. Juanito y que por esto y su decidida adhesión al sistema liberal 

se ha hecho acreedor... de la mayor confianza.... 

Lugar de Procedencia: Ibagué.  

Fecha: 4 de Marzo de 1820. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 894 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: General Francisco de Paula Santander, Vicepresidente del Departamento de 

Cundinamarca. 

Destinatario: José Joaquín Camacho. 

Contenido: Nombramiento de Subteniente de Infantería con destino al Ejército del Sur, 

otorgado por el Vicepresidente del Departamento de Cundinamarca, General Santander, a 

José Joaquín Camacho. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 26 de Abril de 1820. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con el "cúmplase" de Francisco González y 

debidamente registrado. 

 

-99- 

Signatura: 1101 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Coronel Antonio Alaix, Capitán Eusebio Borrero, Teniente León Tello, 

Teniente Gregorio Prieto. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para pasar revistas de comisario de la Plana Mayor y de la 1ª, 2ª y 3ª 

compañías del Batallón de nueva creación... cuyo comandante era el Teniente Coronel Alaix, 

único que figura en la Plana Mayor. En la 1ª compañía: Capitán Francisco Antonio 

Rebolledo; Teniente Tello; Subteniente Ramón Garcés y 97 individuos de tropa; en la 2ª: 

Capitán Borrero, Teniente Vicente Barona, en la 3ª, Teniente Prieto. En las dos últimas listas 

sólo figuran estos oficiales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de Febrero de 1821. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 2218 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Antonio Martínez Pallares. 

Destinatario: 



Contenido: "Lista nominal" de la 1ª compañía del Batallón Santander. El Capitán Martínez 

Pallares, con el Teniente Lorenzo Mosquera (?) y los Subtenientes Alejandro Machuco y 

Martiniano Collazos figuran en ella junto con 108 individuos de tropa, y son éstos los que 

"componen dicha compañía el día de la organización". La visa Félix Soler y la firma además 

"el Comandante John Mackinton.  Entre los soldados, está el nombre de José María Pino. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de Marzo de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-101- 

Signatura: 1160 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Juan Antonio Vernaza, Trinidad Mera; "Camacho", Contralor del 

Hospital; José María González, contralor y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista para revista de comisario de los reclutas existentes en Cali el mes 

de enero y cuyo Comandante era el Teniente Vernaza; de la Guardia de honor del General 

Mires, en el mismo mes; de los individuos de distintos cuerpos, enfermos en el Hospital de 

Cali (Batallones de Albión, Cundinamarca, Neiva, Cauca Oriente, Reserva y Santander): 

eran Asistentes del Hospital, Juan Manuel Silva, físico; Cayetano Cifuentes, amanuense; 

Joaquín Perea, cabo de sala; José María Montaño, Cabo Proveedor; firma como Contralor, 

José María González; del cuerpo Nacional de Artillería, de cuya Plana Mayor eran el Coronel 

Comandante General, José María Cancino y el Teniente Ayudante, Joaquín Acosta; del 

Estado Mayor de la Plaza de Cali: Coronel José Concha, Gobernador y Comandante General 

de la Provincia del Cauca; Teniente Coronel Antonio Alaix Comandante de la Plaza: Capitán 

Santos Pacheco, Ayudante de Gobierno: Teniente Ramón Jiménez, Ayudante de la Plaza: 

Subteniente Juan Mayer; Subteniente Manuel Arjona; de la Plana Mayor del Batallón 

Santander (del Ejército del Sur): Teniente Coronel Agustín Mackinston, Comandante: 

Sargento Mayor Félix Soler: Capitán Eusebio Borrero, primer Ayudante: "Teniente Hugh 

Macmanos", 2º Ayudante: Subteniente Nicolás Vargas, abanderado: de la 4ª compañía del 

mismo batallón, cuyo Comandante era el Capitán Francisco Rebolledo, su Teniente, León 

Tello y Subteniente, Andrés Antonio Osorio; de Piquete de Guía con el Subteniente 

Bartolomé Marea. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 18 de enero - 2 de octubre de 1821. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-102- 

Signatura: 1243 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Coronel Antonio Alaix, Capitán Juan A. Ibarra, Capitán José María 

Caycedo, Teniente Rafael Peña y Federico D. Eben, general de brigada. 

Destinatario: 

Contenido: Listas del "Batallón Guarnición", 1ª, 2ª y 3ª Compañías, para la "revista de 

ajustes desde el 15 hasta el 31 de agosto de 1822. Firma la correspondiente a la 1ª Compañía 

el Capitán encargado Ibarra, la de la 2ª, el Capitán Caicedo, y la de la 3ª, el Teniente Peña, 

y figuran dos recibos suscritos por "El jefe Alaix" y por el General de Brigada Eben (?). El 

habilitado Teniente Manuel Gómez presenta la cuenta correspondiente.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 31 de Agosto y 10 y 11 de Septiembre de 1822.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-103- 

Signatura: 1265 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Coronel Antonio Alaix, Capitán Bruno Espinosa, Subteniente Joaquín 

Bueno. 

Destinatario: 

Contenido: "Listas para pasar revista de comisario, en el mes de noviembre", al Estado 

Mayor del "Ejército del Sur", al Piquete de Guarnición de Infantería y al Piquete de 

Caballería. En el Estado Mayor figuran el Comandante General Interino, Teniente Coronel 

Alaix (en la de Diciembre se le titula "Comandante Graduado de Coronel"); el Ayudante 

Mayor Teniente Manuel Gómez; los Subtenientes, Juan Contreras y Anselmo Portocarrero; 

el físico, Fr. Bernardo, Madero, el Sargento Primero Francisco Escaloma; el Boticario 

Raimundo Talabera etc. y entre los agregados el General de Brigada, Barón, Federico de 

Even, el Coronel, Leonardo Infante; el Teniente Coronel, Manuel Antonio Pizarro; el 

Teniente Coronel, José María Obando; el Capitán Graduado de Teniente Coronel, Joaquín 

Dávalos; con grado de Capitán, Juan Agustín Doncel, y el Teniente, José María Núñez.  En 

el piquete de infantería aparecen los Capitanes, José María Caicedo, Bruno Espinosa, Juan 

Antonio Ibarra y José Salazar, con 5 Tenientes, de ellos Chuquimbal; 2 Subtenientes, entre 

los cuales está José Antonio Pérez, y 193 unidades; en el piquete de Caballería, el 

Subteniente Bueno, con 31 plazas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Noviembre de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 1264 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán José María Caicedo, Capitán Bruno Espinosa, Teniente Rafael Peña. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de lista que con el encabezamiento "Batallón Plantel", comprenden los 

nombres de los oficiales y soldados de la 1ª, 2ª y 3ª compañía, de ese cuerpo, para la revista 

de comisario en el mes de Diciembre. La 1ª compañía tenía como Capitán a Caicedo, 

Teniente a Marcos Murillo y Subteniente a Joaquín Navia y 94 individuos de tropa; la 2ª, al 

Capitán Espinosa, al Capitán agregado, Juan Antonio Ibarra, al Teniente Miguel Vargas, al 

Subteniente José Antonio Pérez y 90 unidades, y la 3ª al Teniente Rafael Peña con 40 

soldados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1822. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-105- 

Signatura: 1266 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Coronel Antonio Alaix; Teniente Joaquín Flor; y Sargento Primero 

Buenaventura Herrera. 

Destinatario: 



Contenido: Listas del Estado Mayor del "Ejército del Sur"; de la Plana Mayor del "Batallón 

Guarnición" y del Piquete del Escuadrón de Guías, para la revista de comisario del mes de 

diciembre, Llevan la fecha que tienen los pies de lista del "Batallón Plantel", y en la Plana 

Mayor figura como Comandante, el Teniente Coronel José María Obando, quien pone el V. 

B. a la lista; como Ayudante, habilitado de Mayor, el Teniente Joaquín Flor, quien firma en 

calidad de Ayudante encargado del detalle; como Teniente, José María Chuquimbal y los 

tambores mayores, Pedro Pérez y Cosme Santos. El escuadrón de Guías cuenta con los 

Subtenientes Miguel Rodríguez y Joaquín Bueno y 33 unidades. La lista del Estado Mayor 

es la misma del mes anterior, sólo que en esta de Diciembre figura a la cabeza el Coronel de 

Artillería, José María Cansino, y el Teniente de Artillería, Joaquín, Acosta, en vez del 

Capitán graduado de Teniente Coronel Joaquín Dávalos; el Capitán Juan Antonio Lozano y 

el cirujano, José Silva, que no aparecen en la de Noviembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Diciembre de 1822. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 1416 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Manuel José Castrillón y Juan Bautista Mendoza, Ministros de Hacienda; 

Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijo y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Presupuesto general de los gastos militares ordinarios de la división que se halla 

al mando del General de Brigada José María Córdova, formado sobre la revista de comisario 

pasada...". Suma 3686 pesos Listas para la revista de comisario en el mes de diciembre de 

1823 de la "División de Operaciones". Estado Mayor, de la "Columna de Reserva", 

Compañía de Cazadores Compañía de Granaderos, y Primero y 2ª compañía. Figuran en el 

Estado Mayor el General de Brigada Córdova, el Teniente Coronel efectivo, Palacios, los 

Tenientes efectivos, Manuel Gómez; José María Quintana y Gregorio Ibáñez etc. 

Comandaban la Compañía de Cazadores, el Capitán Diego Pinzón; la de Granaderos, el 

Capitán Salvador Córdova (hermano del General); la 1ª compañía el Capitán José María 

Cárdenas y la 2ª el Teniente Julián Peisley; y constaba la columna de 433 unidades. En la 

Plana mayor de ésta aparece como comandante el Coronel y graduado de Teniente Coronel 

Tomás Palmer, y ayudantes, los Subtenientes Facundo Garcés y Francisco Pose. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1823. 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 2106 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Manuel Gómez. 

Destinatario: 

Contenido: "División Cauca". "Relación de los jefes y oficiales que componen la dicha con 

expresión de los que deben recibir para el completo del sueldo que les corresponde en el mes 

de diciembre último y para el Capitán Rumualdo López el mes de noviembre del mismo 

año". En la lista aparecen el General José María Córdoba, el Teniente Coronel Basilio 

Palacios, el Sargento Mayor Juan Muñoz (Juan Nepomuceno), el Capitán Rumualdo López, 

el Teniente José María Cárdenas, etc. La firma el Teniente Gómez; le pone el Vº Bº Córdova 



(el General) y la manda pagar por tesorería una vez presentado cada oficial, Ortega 

(Intendente y Comandante General). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

 Fecha: 2 de Enero de 1824. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-108- 

Signatura: 1575 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Ministros del Tesoro Castrillón y Mendoza; Teniente Coronel Basilio Palacios 

Urquijo y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Pies de listas para revista de comisario del Estado Mayor de la División de 

Operaciones y de la Plana Mayor y tropa del Batallón de Infantería Cauca, con el presupuesto 

general de los gastos militares ordinarios de dicha división, que se hallaba "al mando del 

General de Brigada José María Córdova", presupuesto formado sobre la expresada revista 

de comisario. En el Estado Mayor figuran, con el General Córdova, el Teniente Coronel 

Palacios, ayudante general encargado, el Subteniente Clemente Bállen, edecán del General; 

el Subteniente Federico Cros, agregado al Estado Mayor; y los Cabos Segundos. Salvador 

Ramírez, Francisco Paredes y Pedro Quiñones, asistentes del General. La tropa se componía 

de una Compañía de Cazadores con 96 plazas; una de Granaderos, con 96; y 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 

compañías con 109, 115, 87 y 75 plazas, respectivamente. Con los arriba nombrados firman 

el Subteniente Facundo Garcés, el Sargento Mayor Juan Nepomuceno Muñoz etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 - 7 de Enero de 1924. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-109- 

Signatura: 2156 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para la revista de comisario de la primera compañía del Batallón de 

Infantería Cauca, en el mes de febrero de 1824. Figuran: teniente, Domingo Torres, teniente, 

José Iñiguez, sargento Primero, Enrique Ordóñez, sargento 2º, Luís "Vedón", tambor, 

Toribio Leyva, cabo Primero, Manuel Rojas, cabo 2º, Pedro Coca; soldados: Francisco 

Castillo, Juan Asencio Martínez, Salvador Contreras, Francisco Guzmán, Antonio 

Rodríguez, Francisco Bayona, Gregorio Torres, José María Hurtado etc. Como presentes en 

la revista aparecen: 2 tenientes; 2 sargentos Primeros.; 1 sargento 2º; 2 tambores; 1 cabo 

Primero; 5 cabos Segundos.; 80 soldados. Total: 91 individuos. Pone el Vº Bº a esta lista, el 

comandante "Palacios", y certifica su conformidad, Francisco Delgado, Alcalde Pedáneo de 

la Parroquia de "Veinte y cuatro". 

Lugar de Procedencia: El Mayo (campamento de). 

Fecha: 3 de Febrero de 1824.  

Folios. 3 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 2157 (Ind. M I -6 p) 



Remitente: Teniente Daniel Rojas. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para pasar revista de comisario a la segunda compañía del Batallón 

Infantería Cauca, en el mes de Febrero de 1824. Figuran: a Teniente Manuel Collazos, 

Sargento Primero, Narciso Guevara, Sargento 2º, Paulino Carvajal, Corneta, "Ilario" 

Cubillos, tambor, León Vásquez, Cabo Primero, Mateo Reyes, Cabo 2º José María Ramos; 

soldados: Manuel Alfaro, José Antonio Escobar, Venancio Lemos etc.; y como presentes en 

la revista aparecen: 2 tenientes, 1 subteniente, 3 sargentos Primeros., 2 sargentos Segundos., 

1 tambor, 2 cabos Primeros., 6 cabos Segundos. y 79 soldados. Total 93 individuos. Pone el 

Vº Bº a esta lista, el comandante "Palacios", y certifica su conformidad Francisco Delgado, 

Alcalde Pedáneo de la Parroquia de "Veinte y cuatro". 

Lugar de Procedencia: El Mayo (campamento de). 

Fecha: 3 de Febrero de 1824.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 2158 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Francisco Uscátegui, Ayudante Interino. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para pasar revista de comisario a la cuarta compañía del Batallón Infantería 

Cauca, en el mes de Marzo de 1824. Figuran: teniente con grado de capitán, José María 

Cárdenas, subteniente, José Linares, sargento, Primero, Antonio Rivas, tambor, Gabriel 

García, cabo Primero, Miguel Rodríguez, cabo 2º, Francisco Vergara; soldados: Elías 

Martínez, Juan Antonio Espinosa, Bernardo Torres, Venancio Villamil etc. Como presentes 

en la revista aparecen: 1 teniente graduado de capitán; 1 subteniente; 1 sargento Primero; 2 

tambores: 4 cabos Primeros.: 52 soldados. Total: 59 individuos. Pone el Vº Bº a esta lista el 

comandante "Palacios", y certifica la conformidad de ellas, Francisco Delgado, alcalde 

pedáneo constitucional de la Parroquia de "veinte y cuatro". Presenta la lista Uscátegui, por 

el "Teniente José Linares". 

Lugar del Lugar de Procedencia: El Mayo (Campamento de) 

Fecha: 4 de Marzo de 1824.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 2159 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan José Serrano, Teniente Daniel Rojas, Capitán Manuel Gómez. 

Destinatario: 

Contenido: "Listas para pasar revista de Comisario en el mes de Marzo de 1824" de la 1ª, 2ª 

y 3ª compañías del Batallón de infantería Cauca. Pone el Vº Bº a estas listas, el Comandante 

Palacios, y certifica su conformidad Francisco Delgado y Francisco Medina. La 3º compañía 

pasa revista en La Plata, el mes de Junio, las otras dos en el campamento del Mayo, en marzo. 

Lugar de Procedencia: El Mayo, La Plata. 

Fecha: 4 de marzo - 12 de Junio de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 



Signatura: 1627 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Bruno Espinosa. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los oficiales a quienes se les ha satisfecho algunos sueldos atrasados por 

esta Habilitación, con expresión de los meses y recibos dados por los mismos, entre lo cuales 

figuran los Tenientes Daniel Rojas, José Iñiguez, Julián Veisley y Juan Guerra, el físico, 

Fray Bernardo Madero, y los Subtenientes, Francisco Uscátegui, José Linares y Francisco 

Vosses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1824. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 2219 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Coronel Antonio Alaix, Jefe de Estado Mayor; Capitán Ramón Jiménez; 

Contralor Rafael Urrutia; Capitán J. Antonio Moreno. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los oficiales e individuos que en el Batallón Cauca y en el Hospital de 

San Camilo carecían de frazadas o vestuario y de los oficiales que acababan de llegar (1825) 

a Popayán con destino al expresado Batallón, entre los cuales figuran el Capitán Moreno y 

el Teniente Gregorio Ibáñez...  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 27 de Julio de 1822 y 21 de Marzo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 2170 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán José Miguel Jaramillo. 

Destinatario: 

Contenido: Dieciocho listas de revista y un recibo, referentes al pago hecho por el colector 

de Rentas, Blas Vergara, de los 20 pesos mensuales que como retirado, y "agregado a la 

Mayoría", gozaba el Capitán Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Febrero de 1824 – 1º de Julio de 1825. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 1838 (Ind. M I -6 p) 

Remitente. Teniente Domingo Torres. 

Destinatario: 

Contenido: "Listas para pasar revista de Comisario a los Individuos de la 1ª Compañía del 

Batallón Infantería Cauca en el mes de la fecha". (Marzo de 1825). Certifica la conformidad 

de estas listas el Alcalde de la Parroquia del Trapiche Calixto Muñoz. Figura como Capitán, 

José María Cárdenas; Tenientes, Domingo Torres y Francisco Reina. Subteniente, Marcelino 

Herrera y 86 individuos de tropa. 

Lugar de Procedencia: Trapiche. 



Fecha: 3 de Marzo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 1896 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan Guerra, Calixto Muñoz. 

Destinatario: 

Contenido: Pie de lista para pasar revista de comisario a los individuos de la 4ª compañía en 

el mes de marzo de 1825. 

Lugar de Procedencia: Sitio del Trapiche. 

Fecha: 3 de Marzo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

 

Signatura: 1910 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan José Estévez. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para pasar revista a los individuos de la Quinta Compañía del Batallón 

Infantería Cauca en Marzo de 1825. Certifica la conformidad de esta lista el Alcalde 

Constitucional de la Parroquia del Trapiche Calixto Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Trapiche. 

Fecha: 3 de Marzo de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 1827 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Manuel Gómez, Sargento. -Destinatario: Ministro Principal de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista nominal de los jefes, y oficiales que han sido llamados nuevamente al 

servicio el 26 del presente", (Abril de 1825). Figuran Francisco Luque, Teniente Coronel; 

José María Obando, Teniente Coronel; Bruno Espinosa, Capitán; Francisco Pombo, Capitán; 

José Núñez y Francisco Balcázar, Tenientes; Manuel Beltrán, Subteniente. Se agrega el 

oficio de Gómez en el que avisa el envío de esta lista. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Abril de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 1902 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: José María Núñez. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista para pasar revista de Comisario a la 2ª compañía del Cuerpo de Milicias, 

en el mes de Mayo. Certifica la conformidad de estas listas Juan B. Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 2 de Mayo de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 1849 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Francisco A. Pombo, Juan B. Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista para pasar revista de comisario de la 1ª compañía del cuerpo de milicias 

en el presente mes de la fecha" (Mayo de 1825). Certifica la conformidad de esta lista 

Mendoza. La firma el Capitán Pombo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 3 de Mayo de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-122- 

Signatura: 2280 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan Gregorio López, José María Obando. 

Destinatario: 

Contenido: Lista que comprende los individuos de la Primera Compañía de la caballería de 

Milicias de Mercaderes. Figuran: Capitán Juan Gregorio López; Teniente Manuel Delgado; 

Subteniente Felipe López; Sargento Primero Juan Cobo; cabo 2º Javier González; cabo 

Primero Juan Rengifo; cabo 2º Miguel "Cisneros"; soldados: Juan Ignacio Andrade, Fermín 

Hurtado, Francisco López, etc. Manda que se pague a los individuos que figuran en esta lista, 

J. María Obando. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes. 

Fecha: 8 - 9 de Mayo de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 1897 (Ind. M I -6 p) 

 Remitente: Micolta. 

Destinatario: 

Contenido: "Pies de listas para revista de comisario en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 

Abril Mayo y Junio de 1825". Un recibo firmado por Micolta de ciento noventa y ocho pesos, 

correspondientes a su sueldo desde Enero hasta Junio de 1825. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Junio de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 2548 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan B. Mendoza. 

Destinatario: Capitán Bruno Espinosa. 

Contenido: "Planilla de deducción de la contribución directa del semestre de Primero de 

Enero a 30 de junio de 1825, a los señores oficiales militares": General José Mires, Sargento 

Mayor José Hilario López, Teniente Juan Contreras, Teniente Carlos Ludovico, Teniente 



Ramón Betancur, Capitán Joaquín Andrade, Teniente Coronel José María Obando, Teniente 

Coronel retirado Ángel María Varela, Capitán José María Caicedo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Julio de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 3252 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Adjunto Juan Contreras; Teniente Julián Peisley. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para pasar revista de comisario en el mes de febrero, del Piquete del 

Batallón Cauca que estaba en Popayán al mando del Teniente Peisley, y listas de los oficiales 

que marcharon a sus destinos en Julio y a quienes se les dio bagajes, y de aquellos 

transeúntes, a quienes debía dárseles, para seguir a la capital de la República, en Agosto de 

1825. Entre estos aparecen los Coroneles Lorenzo Maguire y Julián Peisley, Vicente 

Castillo, Andrés Polanco, Benedito Triana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero - 2 de Agosto de 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 1993 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente Ramón Beriña, José María Barriga, Narciso Guevara, Juan 

Francisco Amaya, Capitán Domingo Torres y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista para pasar revista de comisario en el mes de agosto de 1825", del "Batallón 

Infantería Cauca", que se componía de las compañías de Granaderos y Cazadores y de las 

cinco de orden: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª.  Y lista de la Plana Mayor del mismo Batallón en la que 

figura como Teniente Coronel efectivo Basilio Palacios Urquijo y el Sargento Mayor con 

grado de Teniente Coronel Juan Nepomuceno Muñoz (de quien se hace constar que está 

"ausente destinado a Panamá") etc. Como comandante de las compañías aparecen los 

Capitanes Juan Pablo España, Juan José Serrano, José María Cárdenas, Domingo Torres, 

Julián Peisley, y los Tenientes José Santa María y Francisco Uscátegui. Con los remitentes 

también figuran el Teniente Luciano Matiz y el Subteniente Manuel S. Infante. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 6 de agosto de 1825. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 2025 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan B. Mendoza, Joaquín Ordóñez, Juan José Serrano; Comandante Palacios. 

Destinatario: 

Contenido: Presupuesto que forma la Tesorería de Popayán de las tropas que han pasado 

revista de comisario en la línea del mayo en el mes de septiembre de 1825. Se acompañan 

las listas de revista del Batallón de Infantería Cauca: la Plana Mayor; la Compañía de 

Granaderos; la Compañía de Cazadores; 1ª,2ª,3ª,4ª y 5ª compañías. Certifica la conformidad 



de las listas Joaquín Ordóñez. Les pone el Vº Bº el Comandante Palacios. En la Plana Mayor 

figuran: el Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijo; el Sargento Mayor Carlos Sforza 

Lichan; ayudante Primero, Subteniente Antonio España. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, San Pablo. 

Fecha: 3 - 16 de Septiembre de 1825. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 2244 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Julián Peisley; General José Mires; Coronel Antonio Obando; 

Comisario de guerra José María Murgueytio. 

Destinatario: 

Contenido: Lista, para revista de comisario, del Piquete del Batallón Cauca, comandado por 

el Teniente Peisley, y de la Comandancia General del Departamento del Cauca, que la 

componían el Comandante General Mires; el Teniente de Caballería Ramón Betancur, 

Edecán; el Asistente Carlos Velis y otro Sargento Primero, Ramón Escobar. Una 

certificación del Coronel Obando en favor de Francisco Delgado y Scarpetta, de quien dice: 

"sirvió a la república en clase de Subteniente desde el mes de marzo del año de veinte hasta 

el 28 de agosto del veintinuno, en que fue licenciado por sus enfermedades habituales", y 

otra certificación de Murgueytio en favor del Capitán Juan Agustín Doncel ("teniente 

graduado de capitán"), en la que hace constar que en las listas que en Ibagué le entregaron 

como a comisario de guerra que fue, no figuró dicho Capitán para la revista de comisario de 

los meses de marzo y abril de 1820.  En el Piquete figura un cabo Primero de nombre José 

María Pino y 31 soldados, en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Bogotá, Cartago. 

Fecha: 7 de Febrero - 5 de Noviembre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-129- 

Signatura: 4956 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: General José Mirez, Comandante General. 

Contenido: Memorial por el que Serrano pide se le pague las raciones de campaña que se le 

debían como Capitán de Cazadores del Batallón de Infantería Cauca, por haber prestado sus 

servicios "desde que se declaró esta Provincia en Asamblea". Pasa la solicitud al 

Comandante General Mirez, para su determinación, el Comandante Basilio Palacios 

Urquijo, y aquel la remite "al Intendente para los efectos convenientes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 - 21 de noviembre de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 1848 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan B. Mendoza, José María Cárdenas, Comandante interino; Juan José Serrano, 

Capitán. 

Destinatario: 



Contenido: Presupuesto formado por la Tesorería Principal del Cauca de las tropas que han 

pasado revista en la línea del Mayo, en el mes de Diciembre, y listas para la revista de 

comisario pasada en este mismo mes. La 1ª compañía constaba de 1 Capitán, 2 Tenientes, 1 

Subteniente, 2 Sargentos Primeros., 4 Sargentos Segundos., 3 tambores, 4 Cabos Primeros., 

3 Cabos Segundos. y 51 soldados. La 3ª compañía: un Capitán, dos Tenientes, un Sargento 

primero, dos sargentos segundos, un Pito, dos tambores, un cabo primero, dos cabos 

segundos. y 37 soldados. La 5ª compañía: un Teniente, un Subteniente, dos Sargentos 

Primeros, un Sargento Segundo, 3 Tambores, 2 Cabos Segundos., 46 soldados y 1 

practicante. Firman los presupuestos Mendoza y Cárdenas. Confronta las listas el Capitán 

Juan José Serrano, y certifica su conformidad Joaquín Ordóñez, Alcalde de San Pablo. El 

Capitán de la 1ª compañía era José María Cárdenas; el de la 3ª Julián Piesley, y en la 5ª, no 

figura a la cabeza de la lista sino el teniente Francisco Uscátegui y el Comandante interino 

Cárdenas, pone el Vº. Bº. Las listas llevan por membrete: "Batallón de Infantería Cauca, 

Línea del Mayo". 

Lugar de Procedencia: Popayán, El Mayo, San Pablo. 

Fecha: 1º - 13 de Diciembre de 1825. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 1854 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: José María Murgueytio, J. Rodríguez Gil. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Lista de la revista de comisario pasada en Cartago por J. Rodríguez Gil, sargento 

mayor y comandante general de armas, el 11 de diciembre. Un oficio de José María 

Murgueytio, en el cual avisa el envío de dicha lista, de fecha 24 de diciembre. El sargento 

mayor Rodríguez estaba destinado a las Provincias del Chocó. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 11 y 24 de Diciembre de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 2453 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: J. M. Ortega, J. M. Briceño, A. Obando, Vicente Castro, secretario. 

Destinatario: 

Contenido: "Estado general que manifiesta el Haber declarado a los militares conforme a la 

ley de 29 de Septiembre del año Primero con expresión del grado que tenían el 15 de febrero 

de 1819, el tiempo que sirvieron dentro del término designado por dicha ley, el mes y año 

en que se les declaró, las cantidades declaradas, idem a sus viudas y herederos forzosos, lo 

que a cada uno se les ha adjudicado y lo que se le resta". Termina este estado con la siguiente 

anotación: "La comisión al pie del mismo estado puso la advertencia de que las cantidades 

que quedaban por adjudicar en temporalidades, mayorazgos y fincas confiscadas en los 

departamentos de Orinoco, Venezuela, Zulia, Magdalena, Cauca y Ecuador ascendían a 

1.438 .156 pesos 1¾  reales, y que por lo menos importarían un millón de pesos, más de mil 

reclamaciones que había pendientes y lo firmaron en Bogotá... José María Ortega etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 18 de Febrero de 1826. 

Folios: 28. 



Observaciones: Impreso. Sin firma. 

 

-133- 

Signatura: 2542 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán, Manuel Molina y Sargento Brigada. Fernando Ayarza; Subteniente 

Narciso Guevara; Teniente José María Escandón; Teniente Francisco Amaya.  

Destinatario: Capitán Juan José Serrano, comandante. 

Contenido: Recibos de los oficiales del Batallón Cauca que estaban en la Línea del Mayo al 

mando del Capitán Serrano y "listas de ajustamiento de los individuos presentes" de las 

compañías de Cazadores y 4ª y 6ª de Infantería. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: Primero - 31 de Julio de 1826. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 2487 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente Narciso Guevara; Teniente Francisco Amaya; Manuel Molina; 

Salvador David Muñoz y otros. 

Destinatario: Capitán Juan José Serrano. 

Contenido: Recibos y "listas de ajustamientos de los individuos" de la compañía de 

cazadores y de la 4ª y 6ª del Batallón Cauca, que estaban en la Línea del Mayo. El recibo de 

Muñoz es por lo que se le dio "para socorro de los individuos de la Guerrilla de Mercaderes 

que fueron a su mando escoltando al correo de Pasto en 22 de Noviembre de 1826", y al pie 

se leen estas anotaciones: "Cónstame, el Alcalde Parroquial, Fernando Bolaños". Y "Se 

ocupó esta guerrilla para la escolta del correo, por estar casi toda la tropa veterana en 

comisión en Pasto para la cogida o aprehensión de Benavides y su facción y no haber en este 

destacamento gente con qué hacerlo. Serrano". 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: Noviembre 3 - 30 de 1826. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 2541 (Ind. M I -6 p)  

Remitente: Teniente Francisco Amaya y el Sargento Brigada Fernando Ayarza; Teniente 

José A. Pérez; Teniente Juan José Estévez y otros.  

Destinatario: Capitán Juan José Serrano, comandante de la Línea del Mayo. 

Contenido: Recibos dados al capitán Serrano, comandante de la Línea del Mayo, por lo que 

entregó a los oficiales y soldados del Batallón Cauca, que estuvieron en dicha línea, con las 

listas de "ajustamiento de los individuos que constan en el presente mes de diciembre de 

1826", en Popayán, de la compañía de Cazadores y de la 4ª y 6ª compañías del mismo cuerpo. 

Lugar de Procedencia: San Pablo, Popayán. 

Fecha: 1º - 31 de Diciembre de 1826. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

 



Signatura: 2480 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan B. Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido: Planillas de las deducciones hechas para el montepío militar a los oficiales de la 

guarnición de Popayán, en los meses corridos de julio de 1825 a junio de 1826 inclusive. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-137- 

Signatura: 2847 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente José Agustín Ángel; Sargento 2º Facundo Baldrich, Saturnino Díaz 

y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Documentos que comprueban la data de sueldos militares desde Primero de 

Febrero de 1827". Son recibos y listas de los presentes en Novita el primero de mayo y en la 

boca del Charambirá el 4 de junio: éstos eran el Subteniente Ángel el Sargento Díaz y el 

Cabo Primero Juan Ignacio González con 7 soldados. 

Lugar de Procedencia: Novita, Charambirá. 

Fecha: Primero de Febrero - 7 de Junio de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 3100 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Julián Peisley. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para revista de comisario del Batallón de Infantería Cauca; en el mes de 

agosto. Entre los oficiales figuran el capitán Peisley, quien firma la lista como encargado, el 

teniente Primero de Granaderos Juan José Estévez, el teniente 2º de Cazadores Joaquín 

Riascos y los subtenientes Pedro Román, ayudante; Vicente Castillo, Francisco González y 

Facundo Macharabia, de Cazadores. Pasa la revista y lo certifica el tesorero departamental 

Juan Bautista Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 691 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental; Capitanes Rafael González, Pedro 

Gallardo, Emigdio Briceño y Tomás Gómez; Lino de Pombo, jefe de Estado Mayor. 

Destinatario: 

Contenido: "Presupuesto General de la Guarnición de esta plaza, formado sobre la revista de 

comisario pasada en el presente mes de noviembre (de 1827)", de los oficiales y tropa del 

Batallón Paya y del Estado Mayor del Departamento del Cauca.  El presupuesto como las 

listas para la revista, que se acompañan, comprenden la plana mayor, las compañías de 

cazadores y granaderos y la 1ª y 2ª; el Estado Mayor del Departamento; inválidos y hospital 



militar. Figuran en el Estado Mayor el Coronel 1er. Ayte. del Estado Mayor General Tomás 

Cipriano Mosquera, Comandante General; el 1er. Comandante de Ingenieros adjuntos al 

Estado Mayor General, Lino de Pombo, jefe del Estado Mayor Departamental; el Coronel 

Graduado Comandante Primero, Pedro Murgueitio, retirado con agregación al Estado Mayor 

y goce de 50 pesos mensuales, en Cartago; el Capitán Juan Antonio Ibarra, retirado con 

agregación al Estado Mayor y goce de 15 pesos mensuales; el Subteniente Federico Cros, 

retirado con agregación al Estado Mayor y goce de 15 pesos mensuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Noviembre de 1827. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 3257 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: José María Tobar; Coronel Félix María Campo, Alférez León Yayes, Francisco 

Amaya. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los individuos que siguen en comisión (de Quibdó) a la capital de 

Popayán "y que encabeza el Cabo 2º Joaquín Palma; la presenta José María Tobar". 

Justificación de la revista de Comisario (en Cali) para el mes de la fecha (mayo de 1827) de 

los Jefes y oficiales y demás individuos que se expresan: "constan el Coronel Primer 

Ayudante del Estado Mayor General Luís Urdaneta, el primer comandante del Batallón 

Guayas, Félix María Campos etc.; y listas para la revista del Piquete del Glorioso 3er. 

escuadrón de Húsares de la Guardia" y de la Compañía de Cazadores del Batallón Cauca, en 

las cuales solo figuran en la primera: el Alférez Yayes, dos (2) sargentos y un trompeta, y en 

la 2ª el Teniente Amaya con un soldado. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Cali, Popayán. 

Fecha: 4 de mayo - 5 de diciembre de 1827. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 4778 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente José A. Pérez; teniente Juan José Estévez; capitán Juan María Vega; 

capitán José Guerra; capitán José María Torres.  

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario de la compañía de Granaderos del batallón 

Cauca, de un piquete del mismo, del capitán 2º comandante del batallón de infantería del 

Cauca; de la plana mayor de Guayas, en que figura como primer comandante Félix M. 

Campos, como capitán José Guerra, teniente graduado de capitán Miguel Núñez; etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1826 - 13 de agosto de 1828. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-142- 

Signatura: 3657 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, intendente departamental; comandante Muñoz. 

Destinatario: Tesorero del Cauca. 



Contenido; Un oficio del intendente sobre que debía presentarse toda lista para revista de 

comisario de la compañía de cazadores del batallón Paya correspondiente a diciembre; con 

la calificación del jefe de Estado Mayor coronel Lino de Pombo etc. y lista en que figuran 

cinco individuos de tropa: 2 cabos Rafael Plata y Juan de Dios Rincón y 3 soldados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1827 - 18 de enero de 1828. -Folios: 2. - Observaciones: 

Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 3229 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán José María Tello; Capitán Custodio Rivera; Capitán: Francisco Romero; 

Capitán Francisco Barragán y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario, en el mes de marzo, de la Plana Mayor, del 

Capitán retirado Custodio Rivera, de las Compañías de Cazadores, Granaderos, 1ª, 3ª y 4ª 

del Batallón Ayacucho y de inválidos de la plaza de Pasto. Firman las listas los remitentes 

anotados y el Teniente José Ataola, el Teniente Trinidad Alvarado, el Teniente Miguel 

Marabet y el Capitán. Custodio Ramírez, quién con el Teniente Isidro Ibarra, el Sargento 2º 

Antonio Carrión y el soldado Manuel Freyse, eran los inválidos. En la Plana Mayor figuran 

el Coronel graduado 1er. Comandante, Agustín Anzoátegui, con paga de Gobernador, quién 

interviene en las listas, el Capitán Tello, el Teniente 2º Ayudante José Rodríguez etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1 de marzo de 1828. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-144- 

Signatura: 3131 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente José Delgado; Primer comandante de Ingenieros Lino de Pombo, Jefe 

de Estado Mayor; Teniente José María Núñez; Practicante Diego Zamora. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de la 2ª compañía del "Glorioso batallón Ayacucho", del Estado Mayor y 

del Hospital Militar para pasar revista de comisario en el mes de mayo.  Encabeza las de la 

2ª Compañía el Teniente José Delgado, quien las firma; el estado mayor se componía del 

Coronel Primer ayudante, Tomás Cipriano Mosquera, comandante general; del Primer 

comandante de Ingenieros 2º Ayudante del Estado Mayor, General, Lino de Pombo, jefe de 

Estado Mayor Departamental; Primer comandante 2º Ayudante del Estado Mayor, Vicente 

Gutiérrez de Piñeres; de los capitanes, Juan Contreras, Francisco Gutiérrez y José María 

Torres etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 14 de mayo de 1828. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-145- 

Signatura: 3753 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Lino de Pombo; coronel Agustín Anzoátegui; capitán José María Tello; teniente 

José María Rodríguez y otros. 

Destinatario: 



Contenido: Presupuesto y lista para revista de comisario del batallón Ayacucho: su plana 

mayor y las compañías de cazadores, granaderos y 1ª,2ª,3ª y 4ª. Firman las listas el capitán 

Tello, 2º ayudante del primer comandante Anzoátegui, los capitanes Francisco Romero y 

Francisco Barragán, de las compañías de cazadores y granaderos, respectivamente; los 

tenientes José Otoola, José Delgado, Trinidad Alvarado y Miguel Morabet  de las otras, etc.  

En el presupuesto aparecen "el coronel comandante, General Tomás Cipriano Mosquera, por 

tomar sueldo de intendente (con) 140 pesos"; "el primer comandante, Lino de Pombo por 

tomar sueldo de ministro de la corte marcial (con) 100 pesos" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1828. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 4955 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Lino dé Pombo, Jefe de Estado Mayor Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista para pasar revista de Comisario en el mes de la fecha", presentada por el 

Jefe del Estado Mayor Departamental, Lino de Pombo, con la certificación del Tesorero 

Departamental del Cauca, José Cornelio Valencia, y correspondiente al mismo Estado 

Mayor, en que figuran el Coronel 1er. Ayudante, Tomás Cipriano Mosquera, Comandante 

General, el 1er. Comandante de Infantería 2º Ayudante Lino de Pombo, el 1er. Comandante 

de Infantería 2º Ayudante del Estado Mayor General Vicente Gutiérrez de Piñeres etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 3228 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Francisco Gutiérrez; José Tomás Gómez; José Ruiz; Francisco Miranda 

Francisco Barragán. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revistas de Comisario de individuos de la 3ª compañía del Batallón 

Yaguachi; del Capitán efectivo del Batallón Paya José Tomás Gómez; de individuos del 

Batallón Cauca; y de las Compañías de Granaderos y 4ª del Batallón Ayacucho; y de la 2ª 

Compañía de la Brigada Nacional de Artillería del Centro. Como Tesorero departamental 

firma el "es conforme"... puesto al pie de las de Enero, Febrero y marzo, José Joaquín de 

Sanclemente y de las de Junio y de septiembre José Cornelio Valencia.  Se agrega otra "lista 

para la revista de comisario de los empleados del Hospital Militar", en la cual era Contralor 

Cristóbal Mosquera, con 100 pesos, médico, Alejandro Flood, con 80 pesos y practicante 

Juan Manuel Silva, con 20 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero - 30 de Septiembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-148- 

Signatura: 3154 (Ind. M I -6 p) 



Remitente: Capitán Francisco Romero; Comandante José Hernández; Teniente Miguel 

Marabet; Subteniente José María García; Comandante Vicente Gutiérrez de Piñeres. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para pasar revista de comisario al Batallón Ayacucho así: en el mes de julio 

a la Compañía de Cazadores, cuyo capitán era Romero y tenía por teniente a José Villarruel; 

al 1er. Comandante José Hernández y a la 4ª compañía y un piquete en agosto; en los que 

figuraban, como Teniente de la 4ª Marabet, y Subteniente del piquete García; y al Estado 

Mayor, en septiembre. En este aparecen como "1er. comandante Ayudante del Estado 

Mayor, General Tomás Cipriano Mosquera, Comandante General" 1er. Comandante de 

Ingenieros 2º ayudante del Estado Mayor General, Lino de Pombo; 1er. Comandante de 

Infantería 2º Ayudante del Estado Mayor General, Vicente Gutiérrez de Piñeres; Capitanes 

Juan Contreras, Carlos Salgar, Joaquín Balmes y José María Torres etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio - 5 de Septiembre de 1828.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-149- 

Signatura: 4827 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente Francisco Sánchez; Agustín Santacoloma; capitán Santiago Torrealba. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de supervivencia y presentación para revista de comisario del 

capitán Benedicto Triana; "del segundo ayudante general del Estado Mayor General 

comandante de armas del Valle del Cauca Vicente Gutiérrez de Piñeres y sus ayudantes 

tenientes Francisco Miranda y José María Núñez" y del capitán Santiago Torrealba. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Buga y Supía. 

Fecha: 31 de enero y 5 de agosto de 1828 y 14 de octubre de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 4107 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Comandante Simón García; Capitán Juan Antonio Aguado; Teniente Luís 

González y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario de la plana mayor y compañías de Cazadores y 

1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, del batallón Granaderos. Era primer comandante el coronel graduado 

Trinidad Portocarrero y "otro id". Simón García, quien firma la lista de la plana mayor; 

ayudantes mayores Luís Celis y Joaquín Fernández... capitán de la compañía de Cazadores 

Aguado, de la 1ª, Antonio Uscátegui; de la 2ª, Rafael Romero; de la 4ª, Ramón Soto; de la 

5ª, Manuel Subiría; de la 6ª, Santiago Mercado v de la 7ª, Rafael Irazábal. Cada compañía 

pasaba de 100 hombres "Certifica de conformidad de las listas" como gobernador y 

comandante de armas de la provincia de Neiva, Domingo Caicedo. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 3 y 4 de febrero de 1829. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 



Signatura: 4056 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Francisco Uscátegui; comandante Francisco Rodríguez; teniente José 

Agustín Ramírez; capitán Luís Villalobos y teniente José Villa. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para revista de comisario en el mes de agosto de 1829 del Estado Mayor 

en que figura el general de división José María Córdova, comandante general del 

departamento y el primer ayudante, coronel José Hilario López, sin destino; el 2º ayudante, 

comandante José del Carmen López, el capitán Francisco Giraldo etc. del batallón Callao su 

plana mayor con el coronel graduado, Florencio Jiménez, primer comandante y sus diversas 

compañías.  En el hospital figura como contralor Cristóbal Mosquera; médico Alejandro 

Flood, auxiliar de éste, Fray Mariano de la Consolación por nombramiento del comandante 

general etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1829 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-152- 

Signatura: 3821 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Pedro Gallardo Capitán Feliciano Figueroa; Coronel Francisco Luque; 

Capitán Jorge Lake, Subteniente Francisco de Belalcázar y otros. 

Contenido: "Listas para revista de comisario en el mes de septiembre de 1829", 

correspondientes al Callao (batallón) y Húsares con los jefes y oficiales sueltos. En el estado 

mayor figuran el general de división, José María Córdova, con esta anotación: "Falta: 

destinado por Su Excelencia el Libertador ministro de marina"; el primer comandante con 

grado de coronel, José E. Andrade, ayudante general; a quien se anota "Comandante General 

por Su Excelencia el Libertador" el 2º ayudante comandante, José del Carmen López, "Jefe 

de estado mayor"; capitán Francisco Giraldo, edecán del señor general Córdova en otra lista 

suelta figura el general Francisco Carmona como presente; el coronel Luque como del 

regimiento de caballería de milicias del Cauca.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1829. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolilladas. 

 

-153- 

Signatura: 3615 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente Serafín Lazo; Teniente Silvestre López; Teniente José Agustín 

Ramírez; Capitán Luís Villalobos y otro. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario del Estado Mayor del batallón Callao, el 

regimiento húsares de la guardia y el regimiento de milicias de caballería. En el Estado 

Mayor figuran el coronel primer ayudante, General José Escolástico Andrade, que estaba en 

el Valle del Cauca, el coronel segundo ayudante, General José Hilario López, gobernador de 

Neiva; primer comandante 2º ayudante, General José del Carmen López; y jefe de estado 

mayor capitán adjunto, Juan Contreras... y los agregados primer comandante, Manuel María 

Córdoba, Juan Gregorio Sarria etc. Antonio Ibáñez figura también entre los firmantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 10 de octubre de 1829. 



Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 3908 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: General José María Obando; Subteniente Carlos Ferrer y Scarpetta; Capitán 

Custodio Ramírez Capitán José Joaquín Buenaventura; Coronel Francisco Luque. 

Destinatario: 

Contenido: "Legajo de listas de revista de comisario correspondiente al mes de noviembre 

de 1829". Figura en el estado mayor general el "General de brigada 1er. ayudante, General. 

José María Obando"; varios oficiales sueltos de distintos cuerpos; el General de división 

José Laurencio Silva de la división Silva; un piquete del batallón Callao, y compañías del 

"Húsares de la Guardia", "Lanceros de Venezuela"; "Rifles de Bombona" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 13 de noviembre de 1829. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 3955 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Comandante Juan Pablo Esparza.  

Destinatario: 

Contenido: Presupuesto y listas de los individuos del depósito de inválidos, a quienes se pasó 

revista de comisario en noviembre y diciembre de 1829 y enero y febrero de 1830. Figuran 

el comandante Esparza, el teniente Salvador Solarte, el comandante con grado de coronel, 

Francisco Luque etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1829 - 8 de febrero de 1830. 

Folios: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 3935 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Comandante Diego Barreyro; Cristóbal Mosquera, Contralor. 

Destinatario: 

Contenido: “Lista para revista de comisario en abril de 1830 con el solo nombre del 1er. 

comandante de infantería Diego Barreyro, del Ejército del sur" y de los empleados del 

hospital militar, cuyo contralor era Mosquera y médico el doctor Alejandro Flood. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 7 y 8 de abril de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 4542 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Manuel Vargas. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para pasar revista de comisario de los individuos de la 1ª compañía del 

batallón ligero Vargas de la Guardia. Era su capitán Manuel Vargas y figura en lista como 



otro capitán, Abdón Calderón de quien hay una nota Que dice: "murió con honor en 

Pichincha". Esta lista es del Primero de mayo de 1830.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Mayo Primero de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158 

Signatura: 4782 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente ayudante Henrique Stahman; teniente Andrés Melendre; subteniente 

Manuel Rocafuerte; capitán Manuel Vargas. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para revista de comisario del "batallón Ligero Rifles de Bomboná"; de un 

piquete de Húsares de la guardia; del teniente y su asistente de la compañía de carabineros 

del "Vargas y de la primera compañía de éste, en el que figura el "capitán Abdón Calderón... 

muerto con honor en Pichincha" y se titula "Benemérito y glorioso batallón ligero Vargas de 

la Guardia". Tenía por comandante al capitán Vargas y por subteniente a Encarnación Macía. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de enero - 1º de agosto de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159 

Signatura: 4783 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Comandante Pedro José Dorronsoro; Manuel J. Núñez; comandante Carlos 

Ludovico; teniente Pedro Nolasco Núñez. 

Destinatario: 

Contenido: Lista para revista de comisario de varios oficiales y del Estado Mayor 

Departamental y de la comandancia de armas y del cantón de Cali. Era jefe del Estado Mayor 

el 2º comandante, Pedro José Velasco; escribiente del Estado Mayor el teniente 2º, Tomás 

Carvajal, físico, José María Núñez, con grado de capitán; capitán graduado, Joaquín Guarín; 

comandante de armas, Atanacio Villamarín; contralor del hospital, el comandante graduado, 

Santiago Mercado etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de abril - 5 de octubre de 1830. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 4143 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente coronel Santiago Mercado; subteniente Toribio Morillo; capitán Carlos 

Ludovico; capitán José María Núñez. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en el mes de octubre, de los militares arriba 

anotados y de sus asistentes respectivos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Primero - 8 de octubre de 1830. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-161 

Signatura: 4144 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Carlos Ludovico; teniente coronel Santiago Mercado; capitán Leonardo 

Guevara, capitán José María Núñez.  

Destinatario: 

Contenido: Lista para revista de comisario de los antedichos militares y del capitán Luís 

Quintero con sus respectivos asistentes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Primero - 4 de noviembre de 1830. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-162 

Signatura: 4779 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental; Juan María Vegas; Santos Aldana; 

comandante José María Torres, y general José Hilario López. 

Destinatario: 

Contenido: Planilla de deducciones a los oficiales que estaban en la línea del Mayo en 1826: 

capitanes Juan José Serrano, Manuel Molina, Domingo Torres; teniente Francisco Amaya y 

otros; y listas para revista de comisario de los oficiales, capitán Juan María Vega (1827) y 

subteniente Santos Aldana (1828) del cuerpo de inválidos y de otros oficiales, cuya lista 

firma el General José Hilario López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1826 - 10 de diciembre de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163 

Signatura: 4781 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Alejandro Flood; Cristóbal Mosquera; Santiago Mercado. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de los oficiales e individuos de tropa hospitalizados. Firma la primera el 

cirujano Alejandro Flood y las demás el contralor Cristóbal Mosquera, las de Popayán, y el 

comandante Santiago Mercado, las de Cali en 1831. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 8 de agosto de 1828 - 5 de febrero de 1829 y 1º de diciembre de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164 

Signatura: 4853 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Juan Arjona; comandante Francisco Rodríguez; alférez Pedro Miguel 

Villoria; capitán José Villar. 

Destinatario: 

Contenido: “Lista para revista de comisario del capitán Arjona, en Neiva; presupuestos o 

extractos de revistas presentados por el capitán Rodríguez y el alférez Villoria en Popayán, 

y listas correspondientes al batallón ligero Popayán", que firma el capitán encargado del 



detalle José Villar. En esta figura como capitán Manuel María Pardo y teniente 2º Adriano 

Guevara. 

Lugar de Procedencia: Neiva; Popayán. 

Fecha: 5 - 16 de mayo de 1829 y 3 de noviembre de 1831 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-165 

Signatura: 4524 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente Antonio Toledo; ayudante Mayor José Villamil; coronel González; 

capitán Miguel Lozano; capitán Nicolás Sánchez. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos de los antedichos oficiales del batallón ligero del centro número Primero 

por raciones que les pagó el habilitado teniente José León. 

Lugar de Procedencia: Tocaima; Bogotá. 

Fecha: 20 de abril - 31 de mayo de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166 

Signatura: 4146 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Federico D'Cros; teniente Joaquín Muñoz; subteniente Miguel Dar, 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario de la Columna de la Sierra, en Cali, "República 

de Colombia Estado del Ecuador Departamento del Cauca". Figuran como comandante 

Primero Jacinto Córdoba, capitán Federico D'Cros y teniente ayudante Manuel Núñez. 

D'Cros pone a las listas el es conforme como encargado del detalle, e interviene "el Jefe 

Pedro Peña". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Primero de mayo de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deterioradas. 

 

-167- 

Signatura: 4525 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Subteniente Santos García; teniente Fermín Agudelo; capitán José Rodríguez. 

Destinatario: Teniente José León, habilitado del batallón ligero del centro número Primero. 

Contenido: Recibos de los oficiales arriba expresados que recibieron dinero del teniente 

León, para el pago de los individuos de las compañías de Cazadores y Carabineros del 

batallón ligero del centro. 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: 15 - 31 de mayo de 1831 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 4526 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán María; teniente Francisco Castillo; teniente Teodoro Galindo; Florentino 

Obando; capitán Nicolás Shes. 



Destinatario: 

Contenido: Recibos dados por los oficiales arriba dichos para pagar individuos de la 1ª,2ª y 

3ª compañías del batallón ligero del centro número Primero. En la 3ª compañía firma también 

como oficial encargado Cecilio Villamizar. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 16 - 31 de mayo de 1831 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-169- 

Signatura: 4847 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: J. Mariano Lemos, comisario de guerra del ejército; teniente Vicente Castillo; 

capitán Federico D'-Cros; capitán Pedro Ignacio Vergara etc.  

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Oficio con que el comisario de guerra remite al tesorero los pies de lista para 

revista de comisario del estado mayor departamental. Plana mayor en que figura el coronel 

Eusebio Borrero; el capitán Juan María Vega, el capitán comisario Mariano Lemos; de la 

plana mayor del batallón... "de la Sierra", cuyo comandante era Jacinto Córdova y su capitán 

D'Cros, de la comandancia de armas del cantón de Cali que tenía al capitán Vergara, como 

primer comandante, de la primera compañía y un piquete, y del primer comandante 

graduado, Santiago Mercado.  

 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de junio - 5 de julio de 1831 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-170- 

Signatura: 4784 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Teniente José Camargo; capitán Pedro Molina; comandante Santiago Mercado. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario del "batallón tiradores de Palmira", cuyo capitán 

era Pedro Peña; del "Escuadrón Granaderos Montados", que tenía por comandante al capitán 

graduado Andrés Guillen. Se encabezan la 1ª de estas listas con el membrete: "Ejército 

Libertador Departamento del Cauca". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de mayo - 2 de septiembre de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 4785 (Ind. M I -6 p) 

Remitente: Capitán Antonio Medina; teniente Andrés Meléndez. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario del escuadrón Popayán, que se encabeza: 

"República de Colombia-Estado del Ecuador, Departamento del Cauca" etc. Con el capitán 

Medina figura el Capitán Mauricio Solarte; del "Escuadrón granaderos montados" cuyo 

comandante era Andrés Guillen, y del "batallón ligero Primero del Cauca", en que aparece 

a la cabeza el teniente 2º Pedro N. Núñez. 



Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de septiembre - 5 de octubre de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 6578 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Antonio Mendizábal de Irizarri. 

Contenido: "Pie de lista de los señores Comandantes y Oficiales que componen la plana 

mayor del tercer Batallón del Regimiento de Infantería Auxiliar del Nuevo Reino de 

Granada, para pasar revista de Comisario en el mes de marzo de 1811”. 

Lugar de Procedencia: Campo del Cauca. 

Fecha: Primero de marzo de 1811. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

 

Signatura: 6395 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Capitán José María Méndez. Capitán Antonio Alaix, Cabo Primero José Bautista 

Otero. Otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas presentadas para las revistas del fin de mes que hacía el Comisario, por 

los Oficiales o Sub-oficiales de las compañías, encabezadas por éstos. Así tenemos, entre 

otras, la presentada en febrero de 1812 por el Capitán José María Méndez, de la 3a. 

compañía; las del mes de agosto del mismo año por el capitán Antonio Alaix, de la Compañía 

de Granaderos; el cabo Primero José Bautista Otero, de la Compañía de Artillería, el capitán 

Manuel José Solís, el capitán José María Ordóñez de la 4ª compañía, el comandante Nicolás 

de Ospina, de la Compañía de Buga, etc. Los comisarios fueron en los primeros meses: 

Antonio Villavicencio y en los últimos, Cristóbal de Vergara. Aparecen las listas de los 

sueldos devengados por algunas compañías. Las 2 primeras listas fueron presentadas por 

José María Méndez, capitán; de la 3ª compañía, por Antonio Villavicencio. Comandante de 

la "División Auxiliar de Cundinamarca en Popayán”; en esta última aparece como teniente 

de Guardias Nacionales Antonio de Ricaurte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Primero de febrero de 1812 - 21 de agosto de 1812. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-174- 

Signatura: 6579 (Ind. M I -7 p) 

Destinatario: Antonio Carvajal y Tenorio. 

Contenido: Listas para pasar revista de Comisario en el Batallón Cauca. Comunicaciones de 

Antonio Carvajal y Thenorio anunciando la partida de soldados patriotas al mando del 

teniente Estanislao Amaya hacia Pitayó y otros destinos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de julio - 28 de agosto de 1813. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 



 

-175- 

Signatura: 6580 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Capitán Ramón Zambrano. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de la 4ª compañía del Batallón Milicias de Pasto, para pasar revista de 

Comisario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1813. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

Signatura: 6581 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Capitán Juan Miguel Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: "Pie de lista y de los individuos que en ella se contiene para pasar revista de 

comisario, de la Compañía 2ª de Patía". 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1813. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 6305 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Capitán José María Rodríguez, Capitán Antonio Solarte, Capitán Manuel María 

López. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los individuos pertenecientes a la primera compañía de milicias de 

voluntarios de Popayán, a la primera y segunda compañías de Caballería del Batallón de 

Patía y al Real Cuerpo de Artillería de la expedición de Popayán. Las listas están firmadas 

en su orden por José María Rodríguez, Manuel María López y Pedro Leonardo Noriega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1813. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 6582 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Teniente José Ureta. 

Destinatario: 

Contenido: Listas del Regimiento de Infantería Real de Lima para pasar revista de Comisario 

en el día 16 de octubre de 1813. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1813. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 



Signatura: 6307 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Sargento Primero José Ignacio Polo. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada por José Ignacio Polo ante el General en jefe del Ejército 

del Sur, sobre que diera la orden para que se le pagasen los sueldos correspondientes a los 

meses de febrero y marzo, tiempo en que estuvo empleado en conducir prisioneros hechos 

en Palacé y Calibío. Al margen se halla escrito: "Concedido" (fdo) Melendro; y un poco más 

abajo: "Recibí, los 31 pesos que líquidos me corresponden de febrero y lo firmó en Popayán". 

Fdo José Ignacio Polo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 11 de marzo de 1814. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Signatura: 6571 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Manuel de la Fuente. 

Destinatario: 

Contenido: Lista del personal militar que se ha presentado en revista para que puedan 

percibir los haberes que les corresponden. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Primero de septiembre de 1817.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-181- 

Signatura: 6460 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Agustín A. de Santacoloma, Vicente Lucio Cabala, José María de la Plaza. 

Destinatario: José Concha, Gobernador y Comandante General de la Provincia.  

Contenido: 3 cartas de Agustín Anacleto de Santacoloma, Vicente Lucio Cabala y José 

María de la Plaza, dirigidas al Sr. Gobernador y Comandante General de la provincia, 

excusándose de no presentarse ante él según orden del Comandante Ruiz, debido a lo abrupto 

de los caminos, superando la montaña de Barragán, que ha minado su salud y piden se les 

conceda unos días de reposo, para luego ir a servir a las armas contra Calzada. 

Lugar de Procedencia: Chaparral. 

Fecha: 26 y 28 de febrero de 1820. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Roto en la margen derecha. 

 

-182- 

Signatura: 6462 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Ángel María Valdés, Teniente de la Fragata de la Real Armada. 

Contenido: Correspondencia sostenida entre José Villaverde, Nicolás de Noriega, Miguel de 

Obeso, Juan Fontacha, Josef Medina, Manuel Croquer, Manuel Gómez de Humara, Antonio 

Cuartara, etc., con el teniente de la Fragata de la Real Armada, Ángel María Valdés, a través 

de la cual informan que el 7 de marzo de 1820 se juró en Madrid la Constitución de la 

Monarquía Española; que Cayetano Valdés, llegará a Méjico a encargarse del Virreinato o 

Capitanía General; que la Fragata Sabina conduce al Conde de Castillo de Orgaz, grande de 



España, para Virrey y al Conde de Labisbal para jefe de la provincia de San Blas. Trata 

además del arribo de paños y madrazo de Cádiz para el vestuario de los militares. 

Lugar de Procedencia: San Blas, Méjico, Guadalajara, Tepic, Panamá. 

Fecha: 3 de enero - 14 de noviembre de 1820. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

 

Signatura: 6306 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Basilio Palacios Urquijo. 

Contenido: Certificado expedido por el teniente coronel comandante del batallón de 

infantería Cauca, Basilio Palacios Urquijo, en el que consta que el capitán de Cazadores del 

Batallón Cauca, Juan José Serrano hizo sus servicios en campaña desde el año veintidós al 

veinticinco. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de noviembre de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 6436 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Simón Bolívar, Presidente Libertador de Colombia.  

Destinatario: José María Obando, Primer Comandante Efectivo. 

Contenido: Decreto dado en Bogotá a 26 de noviembre de 1826 por el Presidente Libertador 

de Colombia, Simón Bolívar y que dice: "Atendiendo al mérito y servicios del 1er. 

Comandante efectivo de Infantería, José María Obando, he tenido en ascenderle a Coronel 

efectivo de la misma arma con la antigüedad de 14 de octubre del corriente año. Por tanto, 

ordeno al jefe a quien corresponda le ponga en posesión del referido empleo de Coronel de 

Infantería...". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 24 de noviembre de 1826 - 2 de octubre de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impreso. Documento cedido por la Universidad del 

Cauca. Lleva las firmas autógrafas de Simón Bolívar y de Soubette. 

 

-185- 

Signatura: 6722 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Francisco Urdaneta. Manuel José Castrillón, Gobernador. 

Destinatario: Juan Francisco Hurtado, apoderado de los herederos de Cayetano Escobar. 

Destinatario: 

Contenido: Primero Planilla de las cantidades entregadas en la Comandancia del Ejército del 

Sur de orden del Gobernador Comandante General 2º Lista de individuos que han cortado 

las obras y cosídolas para el Ejército al mando del General Valdés, por orden de Francisco 

Urdaneta. 3º Expediente formado a raíz de la orden dada por el Gobernador Manuel José 

Castrillón de que le sea entregadas al Comandante José Ignacio Rengifo 200 reses de su 

hacienda del Jaguar para el ejército de la República, cuyo valor se descontará a la 

testamentaría de su suegro Joaquín Sánchez por réditos atrasados al ramo de 



Temporalidades. Juan Francisco Hurtado, apoderado de los herederos de Cayetano Escobar 

entrega 58 reses que valen 812 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 24 de junio de 1820 - 6 de mayo de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Signatura: 6574 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Teniente Primero, José María López, del Batallón Ligero de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comunicación del Prefecto del Cauca, Manuel José Castrillón en la que avisa la 

marcha de la compañía Carabineros del Batallón Cauca a Cali, para defender ese cantón "y 

por la que pueda ocurrir, en virtud del movimiento causado por las 3 compañías del Batallón 

Vargas en la capital del Estado". "Lista nominal de los individuos que marchan para el cantón 

de Cali”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Primero de noviembre de 1831. 

Folios 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 5703 (Ind. M I -6 p) 

Destinatario: 

Contenido: Comunicación hecha por Rafael Diago al Prefecto del Cauca, del escrito en que 

el Comandante Manuel Delgado pide que se levante investigación sobre el atropello que el 

vecindario de Popayán hizo los hombres de la división militar del Ecuador, para que provea 

lo necesario. Se hicieron las investigaciones y el Prefecto declaró que el Consejo Municipal 

en vista de los autos dictaminará en ellos. El Consejo certificó: "que fue pública y notoria la 

prisión del Comandante José Antonio Quijano a la llegada del Coronel Subiría", que también 

son públicos los aprisionamientos del coronel Juan Gregorio Sarria y del Presbítero Teodoro 

Sandoval y que oyeron los tiros del 22 de septiembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1831 - 4 de noviembre de 1831. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 6737 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Manuel Valdés, general en jefe en Popayán. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia. 

Contenido: El General en jefe del ejército se dirige al Gobernador y Comandante General de 

la provincia, pidiendo suministro de alimentos, lo mismo que tropa lo cual es indispensable 

para esta provincia y otros más. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 2 de agosto - 7 de octubre de 1820. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-189- 

Signatura: 7013 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: J. N. Muñoz, Comandante General de Armas del Cauca.  

Destinatario: Asesor Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Lista del número de reclutas recibidos en la Comandancia General del 

Departamento, remitidos por los jueces políticos de los cantones del Valle del Cauca; se 

encuentran otras notas relacionadas con el reclutamiento de tropa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre - 6 de noviembre de 1824 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 6883 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: Antonio Alaix, Manuel Olalla, Pedro Murgueitio, Bernardino Rodríguez, otros.  

Destinatario: Excelentísimo Libertador Simón Bolívar. Sres. del Cabildo de Cali. Intendente 

del Cauca. 

Contenido: Se encuentra la siguiente correspondencia: lista de los oficiales destinados a la 

plaza de Popayán y los sobrantes. Lista que se ha formado en Iscuandé de las Milicias de 

Marina, según lo expedido por el P. E. Copia del decreto emanado por el Comandante 

Murgueitio para la recluta de gente, número asignado a cada circuito y clase de gente que se 

debe reclutar. Otras cartas relacionadas a la recluta de gente para el ejército. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán, Iscuandé, Cartago, Vijes, Santa Ana. 

Fecha: 17 de enero de 1822 - 8 de septiembre de 1828. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-191- 

Signatura: 6942 (Ind. M I -7 p) 

Remitente: José Mires, José de la Vega, otros. 

Destinatario: Gobernador y comandante General del Cauca. 

Contenido: Lista para la Revista de Comisario del Batallón "Numancia" 5ª Compañía. Lista 

de los jefes y oficiales que dejan en la Tesorería Departamental del Cauca, y a favor de sus 

familias parte de las cantidades de sus sueldos. Pase concedido al capitán, Antonio 

Tominaya, para que se incorpore a la División de Córdoba. Se encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil, Popayán, Pasto, Bogotá. 

Fecha: 6 de agosto de 1810 - 8 de julio de 1831. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

- 192 - 

Signatura:  7490 (Ind. M I -7p) 

Remitente: Bartolomé Escobar  

Destinatario:  

Contenido: “El cabo de dicha da parte al Señor Oficial de guardia de haber venido los 

Soldados Gaspar Amaya y Miguel Velasco”    

Procedencia: Quito  

Fecha: 25 de septiembre de 1810  

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito original documento con formato de 11 cm x 8 cm  

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

MILITAR 

Administración 

 

-1- 

Signatura: 13 (Ind. M I - 2 ad.) 

Remitente: "Pareja", "Resua". 

Destinatario: 

Contenido: "Relación de armas y demás muebles que ha dejado el soldado José Narduche" 

y "Relación de armamento y municiones y fornituras existentes" y que faltan de los 

individuos de la 2a. compañía del 3er. batallón. Constan los respectivos fusiles, bayonetas, 

fornituras, cartuchos, piedras. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 9 de julio y 11 de septiembre de 1810. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1 Bis- 

Signatura: 7 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Capitán Francisco Javier Santacruz y Villota. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Ajustamiento de haber que corresponde a los individuos de la tropa de la 1ª 

compañía de Infantería de Milicias de la ciudad de Pasto, del cargo del Capitán Francisco 

Javier de Santacruz y Villota", con las listas que éste presentó para el cobro del respectivo 

"préstamo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto y 1º de Septiembre de 1810. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 6 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Pedro Santacruz, Joaquín Villaspesa, Leandro Baldiris, Bruno Resua. 

Destinatario: Varios: Teniente Coronel, José Dupré, Capitán Juan Salvador, Cabo 2º Tomás 

Caldas etc. 

Contenido: Cuentas por dineros dados a Dupré y lo gastado en enfermos de su compañía, de 

lo que se adeudaba a las compañías del mando de Villaspesa: "Ajustamiento de haber que 

corresponde al segundo troso de la tropa miliciana"; Relación del préstamo y cargos hechos 

a los individuos del Real cuerpo de Artillería, hecha por Baldiris y en la que ha puesto 

Almazán la nota: "no sirve"; del dinero entregado a Resua y el "ajustamiento" que él llevaba. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Popayán. 

Fecha: 30 de abril - Octubre de 1810. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 10 (Ind. M I -2 ad) 



Remitente: Cabo 1º José Rosario; Evangelista Leal; Cabo 1º Juan Flórez etc. 

Destinatario: 

Contenido: "Relaciones de la lavandera", hechas por los Cabos, Rosario, Manuel Martínez, 

Flórez y Ramón Doria; otras "de los individuos de la compañía (de Popayán) que comen en 

el rancho" y de los que recibieron "Pascuas" de Navidad en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito y Popayán; - Fecha: 31 de julio y 24 y 29 de diciembre de 1810. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 89 (Ind. M -2 ad) 

Remitente: Joaquín Zaldumbide, Fray José Querejazu, José Corella, Juan López Conde, 

Joaquín Gutiérrez. 

Destinatario: Bruno Resua, José Dupré, Alonso Almazán.  

Contenido: Recibos de dinero por sueldos etc. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: Agosto - 18 de Septiembre de 1810 y 18 de Enero de 1811. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 11 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: francisco Rivas, Fray Ramón de los Dolores, Joaquín Dávalos y Fray Ramón de 

Montserrat, Procurador. 

Destinatario: 

Contenido: Lista de "Soldados de la Compañía de Pardos de Lima que quedan enfermos en 

el Hospital y agregados al Batallón de Santafé" en Quito Relación de los enfermos a cargo 

de José Dupré.  Lista de los individuos hospitalizados con sus entradas y salidas y dietas y 

el valor de la pensión y "relación del hospital por compañías". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de Agosto y 1º y 3 de Septiembre de 1810 - 1º de Febrero - 2 de marzo de 1811. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-6 

Signatura: 38 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel Santiago Vallecilla, Gobernador interino de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Libramientos del "Gobernador para que los Oficiales Reales entregaran diversas 

cantidades al Comisario de Guerra, Ignacio Ildefonso Núñez, al proveedor, Francisco 

Quijano y Lemos y al Comisario de Guerra de la Expedición del Magdalena, Manuel María 

González, y los respectivos recibos de éstos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 27 de mayo de 1811.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 55 (Ind. M I -2 ad) 



Remitente: Ignacio Ildefonso Núñez, Antonio Baraya, Eusebio Borrero, Joaquín de Cayzedo 

y Cuero, Atanasio Girardot. 

Destinatario: Comisaría de Guerra. 

Contenido: Recibos de Núñez, quien agrega un oficio firmado por Baraya, en el que le fija 

el sueldo de Comisario de Guerra en 50 pesos mensuales, y otros del mismo Baraya por 150 

pesos de su sueldo de junio; de Borrero por 35 pesos etc.; de Cayzedo, a quien se le reintegran 

suplementos que habían dado en Cali a oficiales y soldados, que se nombran; de Girardot 

por su sueldo de 40 pesos y la suma para pagar a sus soldados. 

Lugar de Procedencia: Popayán, El Tambo. 

Fecha: 1º de mayo - 13 de junio de 1811. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borrero y Girardot estaban en el Tambo. 

 

-8- 

Signatura: 53 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Salvador Cobo y Juan Nepomuceno Micolta. 

Destinatario: Comisario de Guerra. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data que yo Salvador Cobo, Teniente de la 3ª compañía de 

caballería en la expedición del sur, doy a la Comisaría de Guerra de los 451 pesos que el 4 

del presente mayo se me entregaron por la misma para socorro y gastos de la división de mi 

cargo".  La cuenta se compone de lo pagado a los individuos de su mando, sargentos, cabos 

y soldados, cuyos nombres figuran en la lista; y otra cuenta igual del Alférez de la 1ª.  

Compañía de Caballería, Juan Nepomuceno Micolta, quien la formó por el Teniente 

Francisco Antonio García y por él, en el tiempo de la ausencia de éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de junio de 1811 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 40 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente; Manuel Santiago Vallecilla, Gobernador interino. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Libramientos para que los Oficiales Reales entregaran al "proveedor de tropas 

Francisco Quijano y Lemos, al Comisario de Guerra de la expedición del Cauca, Ignacio 

Ildefonso Núñez y al Comisario de Guerra de la expedición del Magdalena, Manuel María 

González, diversas cantidades por las cuales dan ellos recibos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 18 de junio de 1811. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-10- 

Signatura: 54 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Eusebio de Albiar, José de Ayala, José María Bonilla, José María Cancino y 

otros. Destinatario: Comisaría de Guerra.  

Contenido Recibos por sueldos correspondientes a mayo y junio, de varios oficiales: Albiar, 

Ayala, Bonilla, Cansino, Salvador Cobo. Bartolomé Collazos, Fernando de la Concha, Pedro 

de la Cruz, Manuel Cuevas, Pedro Antonio Delgado, Francisco Paulino de Espinosa, Ramón 



Garcés, Rafael García del Fierro, Francisco de Ibarra, José María Méndez, Juan 

Nepomuceno Micolta, Manuel José Núñez, Antonio Rengifo, Ignacio Torres, Agustín y 

Francisco Velasco, José Antonio Jiménez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de junio de 1811. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 69 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Antonio Rengifo; José María Cansino Ignacio Bonilla, José Ignacio Rengifo 

y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de José Antonio Rengifo por cantidades para comprar víveres para la 

tropa; de Cansino "para pago de 80 portabayonestas" y composición de fusiles; de Bonilla 

por los sueldos que se le debían como cirujano del ejército, y de varios por sueldos y rancho 

en el mes de agosto, en que Cayzedo y su tropa aparecen de Popayán al sur, estando el 1º en 

Timbío, el 3 en Contador, el 18 en Guachicono y desde el 20 hasta el 30 en el Cuartel General 

del Alto de Aguas Blancas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Timbío, Guachicono, Aguas Blancas. 

Fecha: 11 de junio - 30 de agosto de 1811. 

Folios: 23 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-11 bis- 

Signatura: 88 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Solís, José Rosario, Gregorio Gómez. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación de los fusiles que se han compuesto en el mes de la fecha" (febrero); 

la firma Solís y la visa "Angulo"; otra de las piedras y cartuchos recibidos y repartidos a la 

tropa por Rosario, Sargento 2º de la 3ª Compañía.  Se dieron 100 piedras y 363 cartuchos 

(en el Campo del Cauca, de Tacón) y "relación de los fusiles que se han compuesto de orden 

del ice-Presidente", Cabal. La firma Gómez. 

Lugar de Procedencia: Campo del Cauca, Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero, 10 de Marzo y 15 e Noviembre de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 109 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Oficiales Reales José Gabriel de León y Agustín Ramón Sarasti; Cristóbal de 

Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: Libros de "Data de lo entregado para socorro de las tropas de la expedición del 

Cauca y Magdalena". Una partida (fol. 4 31) dice: "En 21 de julio de 1811 nos datamos de 

300 pesos que hemos entregado a Antonio Baraya, Comandante en Jefe de la expedición del 

sur, por otros tantos que se le debían de sueldos atrasados". En otras se anota lo entregado al 

Subteniente Joaquín Mosquera, "como encargado de la 3ª división de Milicias", lo abonado 

al Teniente Francisco Javier Valencia, por sus sueldos; lo pagado a José María Mosquera, al 



Capitán José Ignacio Rodríguez, al Oficial Dragón, Manuel José Castrillón, al Teniente 

Ayudante, Cornelio Vernaza, al Subteniente, Antonio Murgueitio, al Proveedor, Francisco 

Antonio Rebolledo, a José Antonio Pérez Valencia por 300 pesos que había pagado "por el 

caballo que el Gobierno regaló al Brigadier Antonio Baraya"; a Ulloa, a los comisarios de 

Guerra, a "Francisco Antonio Chaos, importe de otras tantas limas (18) que se le han tomado 

para el armero de la tropa y dos reales más de alambre". etc. Suman las partidas en el año de 

1811 (mayo a diciembre) 157. 412 pesos 3¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 4 de mayo - 31 de diciembre de 1811. Folios: 24. -

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Empieza al folio original 28 con la Data. 

Falta el Cargo. 

 

-13- 

Signatura: 66 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan de Dios Ortiz. - Destinatario: Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de los gastos que he tenido durante el tiempo que me mantuve en el 

Castigo, desde principio de octubre hasta el mes de noviembre en que enfermé y me retiré a 

curar a la casa del Alcalde Pedro Gutiérrez", y "Lista de los soldados que no pasaron revista 

de Comisario porque se hallaban en el Castigo... para el abono de sus sueldos desde la última 

lista que se pasó por los señores Presidente y Brigadier en el sitio de Aguas Blancas en el 

mes de agosto." Firma la cuenta y la lista Ortiz, y manda se le pague a éste, Don José María 

Cabal, por notas de 24 y 28 de Diciembre de 1811. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 - 28 de diciembre de 1811. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 178 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Francisco Paulino de Espinosa; Joaquín Borrero; Cristóbal de Vergara y Cornelio 

Vernaza; Juan José Benavides. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de cantidades pagadas por los Oficiales Reales por razón de sueldos 

militares. Vergara cobra al Capitán Vernaza una suma que le dio de más por la premura y le 

acompaña copia del ajuste del préstamo de los 47 hombres que salieron para la costa a su 

mando", lo que firma a 10 de diciembre de 1811. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1811 - 19 de Agosto de 1812. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 114 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Miguel Jerónimo Príncipe Quintero, Clemente de la Peña, Manuel Vicente 

Serrano y otros. 

Destinatario: "Excelentísimo Vice-Presidente y Vocales del Superior Gobierno de la 

Provincia de Popayán". 

Contenido: El Cabildo de Buga remite a la Junta Superior la cuenta y comprobantes 

presentados por el vocal Peña "de los gastos correspondientes al transporte de los cincuenta 



hombres que pidió el Superior Gobierno de la Provincia", "a ese Cuerpo Municipal".  La 

primera partida dice: "Por 36 patacones dados a José María Escobar, Joaquín Lozano y Pedro 

José Gómez, en doce recibos que, según la orden de libramiento del teniente José María 

Materon, los autorizó para la entrega del real diario a la tropa, que se iba acuartelando", Con 

los arriba nombrados firman: José María de la Plaza, vocal secretario, José Ignacio González 

Noriega. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 27 de Enero - 16 de Marzo de 1812. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 142 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Miguel de Luna, José Joaquín Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de Luna por el sueldo de Tambor mayor, a razón de 16 pesos mensuales, 

desde 13 de diciembre, en que se le nombró hasta abril y de Rojas, por su "préstamo" que 

era también de 16 pesos mensuales, en los meses de febrero, marzo y abril.  A ruego de éste 

firma Francisco Antonio Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Enero - 2 de Abril de 1812. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 140 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María Ruiz de Quijano, Mariano Escobar y José María Ordóñez 

Destinatario: Oficial Real Cristóbal Vergara, Comisario de Guerra. 

Contenido: Recibos por cien pesos que le correspondían de sueldo mensual a Ruiz de 

Quijano, como militar. El segundo lo da por 94 pesos 1 real y 22 maravedíes "deducidos de 

su sueldo los inválidos". Recibos de Escobar, quien los da por sesenta pesos que fue su 

sueldo en diciembre, por 113 pesos y ½ por cuenta de lo que le correspondió en enero y 

febrero y por "56 pesos a cuenta de su "préstamo" de marzo.  Recibos de Ordóñez, por 

sesenta pesos, su sueldo como Capitán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Enero - 6 de Febrero y 4 y 13 de Abril de 1812. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 141 (Ind. M I - 2 ad) 

Remitente: Alférez José María Guzmán, y Agustín Rosales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos por 30 pesos 1 real, firmados unos por Guzmán, quien expresa que es 

su sueldo de Alférez y otros por Rosales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 10 de Abril de 1812. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-19- 

Signatura: 96 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Clemente de la Peña. 

Destinatario: Sala Municipal de Buga, Junta Superior de Gobierno. 

Contenido: Cuenta con sus comprobantes de los gastos, hechos en bastimentos etc. para las 

tropas que se enviaron de Buga a Popayán en defensa del Superior Gobierno. La presenta 

Peña a la Sala Municipal de esa ciudad, como vocal Tesorero de Propios y no habiéndola 

hallado ajustada, ésta ordena enviarla "al Superior Gobierno... para lo que sea de su superior 

agrado": uno de los comprobantes es una orden del vocal tesorero para que le entreguen "al 

Teniente José Antonio Concha, 25 pesos por auxilio de su familia que deja abandonada en 

servicio del Rey y de la Patria". (Fecha a 7 de abril de 1812). 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de abril - 22 de abril de 1812 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-20- 

Signatura: 135 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María Tobar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta que yo José María Tobar, formo de lo gastado en los individuos de la 

tropa, que salió del Real de Quiebralomo y Vega de Supía, para su transporte a esta ciudad", 

(Popayán). En la cuenta consta lo "dado en Anserma", "en Buga", "en Llanogrande", y "en 

Quilichao" por carne, tocino, Huesos ("por ocho huesos a 4 reales"), velas, jabón, tabaco, 

cacao, sal, mulas y en dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Mayo de 1812 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 133 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel Varona y Feijoo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta y razón de los gastos impedidos en la Comisión que el Vicepresidente 

me da, mandándome a la jurisdicción de Caloto para la recluta de gentes, recogida de 

caballerías y que al mismo tiempo comunicase a las demás ciudades acelerasen la marcha 

de las tropas"... Constan con la cuenta los comprobantes correspondientes.  La segunda 

partida dice: "2 pesos de dos peones para comunicar dos cartas, una a la hacienda de Julián 

de Arboleda y otra de José María Mosquera, a efecto de que se remitiesen las caballerías de 

sus haciendas a la ciudad de Popayán... recibo Nº 2º". Este dice: "Recibí del Capitán Manuel 

Varona 2 pesos para la conducción de dos cartas, una de Julián Arboleda, escrita a su 

mayordomo para que pusiese en esta ciudad (Caloto) las caballerías de su hacienda a 

disposición de dicho Capitán y la otra escrita por José María Mosquera a su mayordomo, 

para el mismo efecto, y para que conste firmo, Juan de Salazar". El nombre "Julián" está 

escrito en este recibo sobre el de Antonio, que puso Salazar, según parece, por equivocación.  

El Capitán Varona en su cuenta escribe "Julián" claramente. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 



Fecha: 9 de Abril - 30 de Junio de 1812. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 123 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Joaquín Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Relaciones de la composición de armas de los varios cuerpos militares. La 

primera relación dice: Importante la recortadura de los tres cañones que por orden del 

Comandante, José María Cabal se recortaron, 6 pesos Popayán, 27 de junio de 1812. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 y 27 de Junio de 1812. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 95 (Ind. M I -2 ad). 

Remitente: Capitán Juan de Dios Ortiz, Oficiales Reales de Popayán León y Vergara. 

Destinatario: Junta Superior de Gobierno. 

Contenido: Cuenta de Ortiz por los gastos hechos en la expedición de la ciudad de la Plata, 

y otra de los efectuados por la Caja de Neiva "en el auxilio de gentes que siguieron de esta 

hasta la Plata al mando del Capitán Manuel Tello, con orden de entregarlas a disposición del 

Comandante Juan de Dios Ortiz, como pedido por este gobierno".  Con el Capitán Tello, 

figura el Teniente José Ildefonso García y el Alférez Miguel Pinzón.  Los Oficiales Reales 

la presentan a la Junta de Gobierno, con cargo al Capitán Ortiz, a quien aquella manda 

responder. Las cuentas aparecen con sus comprobantes.  Fernando Salas, de Neiva, pide se 

reembolse a esta Tesorería de los gastos que ha hecho, por ser dinero de la Caja de Diezmos 

y estar aun sin cubrirse los efectuados por esa Provincia en la expedición pasada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Neiva. 

Fecha: 2 de mayo - 16 de julio de 1812. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 179 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Joaquín de Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido Cuenta de lo que importó la composición de armas en junio y 4 días de julio.  La 

orden de pago de junio está formada por "Felipe Antonio Mazuera, Vice-Presidente". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Junio - 4 de Julio de 1812. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 97 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Miguel Jerónimo Príncipe Quintero, Clemente de la Peña, José María de la Plaza, 

vocal Secretario, Esteban López. 



Destinatario: Vice-Presidente y Vocales del Superior Gobierno. 

Contenido: El cabildo de Buga envía a la Junta Superior las dos cuentas presentadas por el 

vocal Secretario: la "de gastos hechos en la tropa" que fue acuartelándose "por orden del 

Superior Gobierno de la Provincia y entregándose para la mantención... al Sargento 

Francisco Gil, por disposición del Alcalde Ordinario Comandante, Pedro Vicente 

Martínez"... y la "cuenta y razón de los gastos hechos en la tropa que siguió con Salvador 

Cayzedo a la ciudad de Popayán", "sobre que me comisionó (dice el Vocal Secretario) el 

Muy Ilustre Cabildo Municipal de esta ciudad". Los recibos comprobantes dados a dicho 

Vocal, José María de la Plaza, están firmados por Francisco Gil, Narciso Cabal, Joaquín 

Martínez, Diego Salcedo etc. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 9 de Junio - 10 de Julio de 1812. 

Folios: 8 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 154 (Ind. M I - 2 ad) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Apuntes de la tropa que salió a la expedición de Pasto por Julio". Constan una 

compañía de Artillería; la de Cristóbal Vernaza, la de Francisco Gregorio de Hoyos, la de 

Cornelio Vernaza, la de Diego Suárez y la de Ignacio Mazuera, en cuyos medios sueldos y 

otros gastos se "impendieron" 7070 pesos 5 reales Y glosas puestas a las cuentas presentadas 

por "el Tesorero Secretario del Ilustre Cavo de Buga, Clemente Peña, sobre el caudal 

recibido y consumido en sostener las tropas que se alistaron, en aquella ciudad en el mes de 

abril para auxilio de esta capital y resistir a la invasión de Patía".  Es, dicen las glosas, de 

tenerse en consideración... la precipitación con que se ha obrado en todos los asuntos 

concernientes a la defensa de esta plaza y seguridad de la Provincia en las apuradas 

circunstancias de la invasión de los rebeldes de Patía para excusar cualquier defecto en la 

forma y orden de estas cuentas" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Agosto de 1812. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. 

 

-27- 

Signatura: 134 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Agustín Arrechea, José Joaquín Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de cobro por composición de armas.  En Enero y Diciembre da la orden 

de pago José María Cabal y en Julio, Mazuera, como Vice-Presidente. A ruego de Rojas 

firma, en Enero "Manuel José Castrillón". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 6 de Julio y 18 de Diciembre de 1812. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 906 (Ind. M I -2 ad) 



Remitente: Juan Mejía, Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: Una certificación de Mejía, comisario de Guerra del Ejército de la República en 

junio de 1813 y una planilla de las cantidades dadas al Tesorero del Ejército realista en la 

segunda mitad de aquel año. La primera se refiere a lo pagado por "orden del Comandante 

General de las armas, José Ignacio Rodríguez" al Alférez, José María Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Junio y 30 de Octubre de 1813.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia simple. 

 

-29- 

Signatura: 189 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Sámano, Asín, Pedro Martínez, José Joaquín Paz 

Destinatario: Ministros de Real Hacienda, José Antonio Balcázar. 

Contenido: Cuentas de pago hechos a la tropa por rancho y sueldos y presentadas por Asín 

con el "Dese" de Sámano; recibos de Martínez, Paz y otros, y órdenes de Sámano para que 

los Oficiales Reales entregaran a Balcázar, "Tesorero de este Real Ejército de mi mando", 

cantidades para el pago del "Préstamo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Agosto - 15 de octubre de 1813.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 214 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Sámano; Ignacio Asín; Domingo de Quintana y Atanasio Larios. 

Destinatario: Capitán José Antonio Belalcázar, Tesorero del Ejército; Ministros de Hacienda 

Publica Nacional de las Casas de Popayán. 

Contenido: Ordenes de pago, dadas por Sámano a favor del Tesorero del Ejército Capitán 

Balcázar; un oficio (fechado a 5 de octubre) de los Ministros de Hacienda Pública Nacional 

de Quito "a los de Popayán" para que éstos entregaran 56 pesos 4 reales "al Teniente Coronel, 

Ignacio Asín", a quien pertenecían, por haberlos enterado allá el Capitán Pascual Andux, y 

el recibo de Asín, puesto al pie de este oficio, el 6 de noviembre de 1813. En las órdenes de 

Sámano del 15 y 18 de noviembre se lee, después de la firma de éste: "Notado -Asín" y el 

recibo del Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre - 1º y 16 de Noviembre de 1813. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 202 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Sámano, Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Orden de Pago, dada en oficio de 16 de Noviembre, a favor de los Capitanes 

Ramón Zambrano y Antonio Rodríguez, "para el pago de las tropas de el Ejército de el Rey" 

y recibos que por oficio, fechados en Pasto, dan los dichos capitanes y José María Garzón, 

por cuyo conducto se entregaron al Capitán Rodríguez y Moreno. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 16 - 25 de Noviembre de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32 

Signatura: 216 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Antonio Rodríguez Molano; Joaquín Gutiérrez, Comisario de la Guerra de los 

Pastos y otros. 

Destinatario: Corregidor de los Pastos, Juan Bautista Zarama. 

Contenido: Recibos de lo entregado pro el Corregidor de los Pastos, del ramo de tributos, 

para gastos en las tropas que organizaba en Pasto Santa Cruz y en Quito Montes y para la 

que "estaba a venir" de esta última ciudad, en el mes de marzo de 1813, "para seguir a 

Popayán", según oficio de aquel, como Teniente de Gobernador y Comandante que era de 

Pasto. Por este oficio comisiona Santa Cruz a Joaquín Paredes, para la conducción de la 

gente y mande aprontar todas las mulas de la Provincia "y preparar ganados", "pues se hallan 

las tropas sin carnes", a causa del exterminio "que han obrado los Patianos". Con los arriba 

nombrados figuran Tomás de Santacruz y Toribio Montes. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes, Pasto. 

Fecha: 2 de Enero - 24 de Diciembre de 1813. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 192 (Ind. M I - 2 ad) 

Remitente: Francisco Vega, Antonio Carvajal y Tenorio, José Dupré, Pedro Martínez. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales Campo y Tenorio. 

Contenido: Recibos por sueldos militares: Vega lo da por dinero para socorro de las tropas 

(en septiembre), Carvajal por 66 pesos 5¼ reales que había devengado en octubre, como 

Auditor de Guerra, y Dupré por su sueldo de diciembre, que era de 110 pesos Martínez dice 

que recibe 40 pesos por cuenta de su sueldo, "deducidos 15 pesos que dejó para abono del 

suplemento hecho en las Cajas de Quito".  Estas eran del ejército de Sámano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Septiembre - 1º de Diciembre de 1813. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 212 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Joaquín de Zervera, José Antonio y Javier de la Torre, Juan Sámano, José Joaquín 

Paz. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales. 

Contenido: Recibos de dinero entregados por orden de Sámano a Zervera, (500 pesos) quien 

dice que se le da "para socorro de los Oficiales y Tropa que sigue conmigo en esta fecha ( 

14 de Diciembre) a reunirse con la demás que salió al mando del Mayor General Ignacio 

Asín"; a José Antonio de la Torre y al Subteniente y Comandante Paz, para las tropas, a su 

cargo (200 y 225 pesos) y al Teniente Javier de la Torre, para la que él llevaba (50 pesos). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14, 15, 17, y 18 de Diciembre de 1813.  



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-35- 

Signatura: 210 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Sámano 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales. 

Contenido: Ordenes de pago para "suministrar los préstamos y pagas a los Señores Oficiales 

y tropa", dadas a favor del Capitán José Antonio Balcázar, "Tesorero del Ejército Nacional". 

La segunda es por 5.000 pesos para el que "se halla acampando en el punto del Japio". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 - 28 de Diciembre de 1813. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 285 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Eugenio Martín Melendro. 

Destinatario: Domingo Nieto, Comisario del Ejército. 

Contenido: Ordenes de pago dadas por Melendro en nombre del "General en Jefe del Ejército 

del Sur", para entregar al “Teniente Coronel Ignacio Torres 600 pesos v/r de 30 mulas 

compradas para el Estado a 20 pesos” y "al Mayor General Accidental Miguel J. Montalvo 

30 pesos para una resma de papel". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 y 17 de Marzo de 1814. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 275 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Antonio Nariño, Ayudante General, José Miguel Malo, Eugenio Martín 

Melendro y Otro. 

Destinatario: Domingo Nieto, Comisario del Ejército. 

Contenido: Recibos de dinero que se pagó por aguardiente para la tropa, por varios gastos, 

por compra de ganado y por rescate de fusiles. El Excelentísimo Presidente General en Jefe 

había ofrecido la gratificación "de 4 pesos por cada fusil que se sacase del río de Juanambú" 

y se pagó una gratificación de 76 pesos a varios solados por 19 fusiles sacados: 6 de ellos 

con bayonetas. Cabal pone el visto bueno a la cuenta y por su orden se entregan 300 pesos 

para ganados y víveres a Ignacio Torres, quien da el recibo.  Nariño firma un recibo a 5 de 

abril en Campo de las Calderas, el 6 firma Malo una cuenta en Mercaderes, el 6 y 7 de Mayo 

aparecen firmadas una orden por Melendro y la visación de la cuenta de rescate de fusiles, 

por Cabal, en el Cuartel General de Meneses, y el 18 del mismo mes desde Almaguer, la 

orden de pago, que firma Melendro en nombre "del Mayor General José María Cabal", y el 

recibo de Torres. 

Lugar de Procedencia: Calderas, Mercaderes, Menses, Almaguer. 

Fecha: 5 de abril - 18 de Mayo de 1814. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-38- 

Signatura: 276 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Antonio Nariño, Ayudante General; Joaquín Indalecio de Castro y otros. 

Destinatario: Don Domingo Nieto, Tesorero del Ejército. 

Contenido: Cuentas y recibos de la gratificación de 4 reales diarios ofrecida por el General 

Leyva a los soldados que quisieran hacer de arrieros por haberse fugado los que llevaba el 

ejército "el 27 de Marzo, día en que la última división del Ejército al mando del Teniente 

Coronel Ignacio Torres, acampada en el Tejar salió para el Tambo".  La primera cuenta 

presentada por Aguilar, y un recibo de Nariño, están firmados el 6 y 7 de abril en el Alto de 

Calderas.  El 9 de Mayo subsiguiente Castro presenta y cobra una cuenta en el Campo de los 

Tasines para pagar a 20 soldados diez jornadas, "desde el Campo de Calderas a Juanambú", 

a 2 reales por días, y "7 jornadas a 36 soldados" de Juanambú al Campo de Lagartijas, al 

mismo estipendio.  El 31 de mayo ya en el Cuartel General de Popayán, Montalvo informa 

lo ocurrido con los arrieros desertores y lo ofrecido por el General Leyva a los soldados que 

los reemplazaren, a fin de pagar a los que habían "regresado de los que fueron a Pasto", cuya 

cuenta la "presenta, el Conductor de equipajes (Ignacio Díaz) al Director de ellos, para que 

según el cuaderno de ajustes se les pague... desde 18 de marzo hasta 24 de Mayo en que 

arribaron a esta ciudad".  Presentada al Brigadier, José Díaz, éste la pasa al General Leyva, 

quien manda pagar, estudiada la cuenta, y se pagaron por valor de las mulas 1120 pesos y 

por sueldos vencidos 582. Con los arriba nombrados figuran Miguel S. Montalvo; Francisco 

de P. Aguilar; Cabal; Brigadier José Díaz, General José Ramón de Leyva. 

Lugar de Procedencia: Calderas, Tasines, Popayán. 

Fecha: 6 de Abril - 3 de Junio de 1814. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 444 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Jerónimo Escobar. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: "Cuenta y razón individual (que da Escobar) de lo suplido y costeado en las 

tropas que en defensa de nuestra justa causa siguen (de Valle) a Popayán de orden del 

Gobierno". Esta cuenta fue presentada en 1816, con la de los intereses que recibió Escobar, 

en Cali, y por su apoderado Joaquín Roberto Barona, (Véase Signatura: 443 C I - 1 cp) y 

suma 32.960 pesos 3½ reales, más que la de Cargo.  Él explica lo que puso de sus bienes en 

la recluta, despacho y ayuda de soldados y las razones para no presentar todos los 

comprobantes: "por los continuos movimientos, salidas y agitaciones en que es notorio me 

ocupaba sin auxilio de nadie"... 

Lugar de Procedencia: Ibagué. 

Fecha: 10 de Octubre de 1814. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 334 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ignacio Torres, Consejero Secretario. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Libramientos a favor de militares, comunicados en oficios por el Consejero 

Secretario, de orden del Supremo Gobierno: en uno del 5 de enero manda pagar al Teniente 



Coronel, Enrique Virgo. El último oficio contesta a una representación de los Ministros de 

Hacienda sobre gratificación del primer Batallón, para cuya resolución se pidió informe "al 

Comandante en Jefe del Ejército del Sur". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 2 y 5 de Enero de 1815 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-41- 

Signatura: 323 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María Cabal. 

Destinatario: Juan Nicolás Bejarano, Alcalde Ordinario de Palmira". 

Contenido: Oficios de Cabal, en que avisa recibo al Alcalde Ordinario de Palmira, de unas 

cargas de sudaderos para el ejército y le encarece "nuevamente" la necesidad de tener bien 

cuidados los caballos, que le han dicho están desatendidos, a fin de que se pongan a la mayor 

brevedad en estado de servicio". Y un recibo por fletes de 20 cargas de arroz; dado en Palmira 

por Luís José Ramírez, el 26 de septiembre de 1815.  Es por 18 pesos, que costó la 

conducción de dichas cargas "a la ciudad de Popayán a la orden del General en Jefe", y por 

5 pesos más de avíos para los peones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre y 5 de Octubre de 1815. 

Folios: 3 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 308 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Comandante Cansino. 

Destinatario: 

Contenido: Relación que manifiesta la inversión de 200 pesos recibidos por el Comandante 

de Artillería, Cansino para gastos de la tropa, y comprobantes. Firma éste en "Llanogrande" 

y el primer recibo dice "Palmira", como empezaba a denominarse aquel sitio. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Llanogrande. 

Fecha: 24 de Junio - 23 de Noviembre de 1815. 

Folios 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 368 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Gregorio Fernández, Comisario de Guerra. 

Destinatario: 

Contenido: Notas "de los haberes líquidos que correspondieron en el mes de Julio al Estado 

Mayor, Caballería, Cundinamarca, Batallón Provincial, Cazadores del Socorro, Cazadores 

del Cauca y Artillería", los que sumaron 10.504 pesos 4½ reales, y de los descuentos hechos 

a estos cuerpos por inválidos, montepío y vestuarios, y al ejército del sur, en agosto, 

septiembre, octubre y noviembre, por las mismas cuentas y por "rancho, asignación doce por 

ciento y lo no devengado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto - 7 de Diciembre de 1815. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44 

Signatura: 310 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente.: Manuel María Quijano, Secretario de Gobierno. 

Destinatario: Teniente, Juez Mayor del Raposo, Manuel Scarpetta. 

Contenido: Oficios de Quijano a Scarpetta, relativo a una declaración dada por José 

Victoriano Gómez, Capitán del Bergantín "Las Mercedes", procedente de Paita y que había 

llegado a la Cruz (Raposo) "con sal, lienzos, anises, harina, y vinagre": Le dice que Su 

Excelencia hallaba que no se le habían hecho al declarante las preguntas pertinentes "para 

descubrir cuál era el objeto de las cuatro fragatas norteamericanas en Atacames, si éstas 

supieron el tránsito de las españolas o viceversa"; cual era la fuerza en Quito, en Pasto y la 

que iba a replegarse a esa ciudad... cuando se supo la noticia del Palo etc.  Le encarece mayor 

atención; que obre con una expedición de 200 hombres en los sitios que ocupaba el enemigo; 

haga fabricar canoas al respecto y sembrar una cementera de plátanos en La Cruz para 

abastecimiento de la tropa.  Orden de Scarpetta para la siembra de mil pies de plátanos en la 

Isla primera bajando este Puerto (La Cruz): Cuentas de lo gastado en ella y en el 

mantenimiento de la tropa que estaba en Anchicayá al mando del "Ciudadano Comandante 

Juan José Vejarano".  Hay un recibo de 260 patacones, "valor de seis seibos labrados en el 

río de Calima", y de 60 patacones por su conducción a Anchicayá. 

Lugar de Procedencia: Cali, La Cruz (Raposo). 

Fecha: 26 de Agosto - 31 de diciembre de 1815. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 419 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Capitán Manuel Varona y Feijoo. 

Destinatario: Manuel José Avenia. 

Contenido: Petición que dirige Varona a Avenia, para que certifique si es verdad que con él 

envió a los Ministros de Hacienda a Popayán la cuenta del dinero que había recibido para la 

recluta de gentes, "cuando esa ciudad se hallaba afligida por los enemigos". Y documentos 

sobre el reclamo que de tal cuenta hacen los Ministros del Ramo. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Cali. 

Fecha: 6 de Junio de 1812 y 8 - 16 de Febrero de 1816. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 487 (Ind. -2 ad) 

Remitente: El Gobernador Cabal Quijano, Secretario 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Libranzas en favor del Proveedor General, Francisco Antonio Córdova, para 

pagar a los soldados acuartelados en Cali; del Sargento, Rafael Ledezma, a fin de llevar al 

jefe de Artilleros de Llanogrande, José María Cancino, para el pago de ellos; del Sargento 

Bartolomé Escobar, para los sueldos de los soldados que defendían a Buenaventura a las 

órdenes del Comandante Juan José Vejarano; de "las dos hijas huérfanas del Teniente 

Coronel graduado, Manuel José Solís, muerto el 5 de julio en la Batalla del palo" en virtud 

de habérseles declarado por el Gobierno Nacional la 3a. parte del sueldo de su padre; del 



Comisario de Guerra. José Gregorio Fernández "para que distribuya (lo que se ordena darle) 

en los cuerpos que forman el ejército republicano del Sur", y del mismo a quien se envían 

1000 pesos por medio de Antonio Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º - 29 de Enero de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 489 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador, Cabal y Quijano, Secretario. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Libranzas a favor de varios del ejército republicano para pago de sueldos o de 

efectos comprados para su servicio o alimentación, como novillos a razón de 22 pesos cada 

uno etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 27 de Febrero de 1816. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 497 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador de la Provincia de Popayán Antonio Arboleda, y Valencia, 

Secretario. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de Cali. 

Contenido: Libranzas del Gobernador a favor del Proveedor General Francisco Antonio 

Córdoba, para la "mantención de los españoles... presos (en Cali) por orden del Gobierno"; 

del Comisario de Guerra, José Gregorio Fernández; del jefe de Artillería, José María 

Cancino, para el pago de su tropa etc.; del Teniente graduado, Pablo Durán y otros, para la 

tropa de Buenaventura; del Teniente, "Juan Agustín Donzel", para el Capitán Juan de Dios 

Ortiz por sus sueldos de tres meses (desde 22 de Febrero hasta 22 de Mayo) para que fuera 

a Antioquia de orden del Gobierno, y recibo de Donzel; y varios a favor de militares en pago 

de sueldos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 - 29 de Marzo de 1816. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. En la de 4 de marzo el Gobernador firma con su 

nombre y apellido, en las demás sólo con su apellido. 

 

-49- 

Signatura: 430 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel Vicente Serrano. 

Destinatario: Juan Bautista Mendoza y Manuel José Castrillón, Ministros de Hacienda. 

Contenido: Cuenta comprobada de lo gastado en las tropas desde el 1º de marzo hasta el 31 

del mismo mes. Cargo y data. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de Abril de 1816. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-50- 

Signatura: 499 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador, Arboleda, y Valencia, Secretario. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán y Cali. 

Contenido: Libramientos: uno de 3 de abril a favor del Capitán Juan de Dios Ortiz (a quien 

se habían pagado el 28 de marzo tres sueldos para que fuera en comisión a Antioquia) por 

sueldos atrasados; y de varios otros militares; del Proveedor General y del Comisario de 

Guerra, para gastos y pago de sueldos de la tropa etc. 

 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 19 de Abril de 1816. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 428 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Honorable Ciudadano Manuel Vicente Serrano. 

Destinatario: Ministros de Hacienda, Mendoza y Castrillón.  

Contenido: Cuentas que con oficio remite Serrano, Alcalde Ordinario, Juez Mayor y 

Comandante interino de Buga, de los gastos hechos en el ejército durante el mes de abril, y 

comprobantes de lo pagado por conducción de pliegos y otros conceptos. El 10 de abril se 

le envió al Comandante Pedro Murgueitio un pliego a Caloto y Quilichao para llamarlo a 

Buga con el objeto de hacerle saber las providencias del Gobernador de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de Mayo de 1816 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 466 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Roque Figueroa. 

Destinatario: "Gobernador y Capitán General de la Provincia Antonio Arboleda". 

Contenido: "Cuenta que yo Roque Figueroa, Proveedor del Cuartel de esta Villa (de Palmira) 

presento al Excelentísimo Gobernador de lo gastado en los soldados de la Maestranza y 

reclutas que se han acuartelado desde el 27 de abril hasta el día de la fecha" (27 de mayo), 

con sus comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 27 de Mayo de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 500 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador de la Provincia de Popayán Antonio Arboleda y su Secretario 

José Cornelio Valencia. 

Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali.  

Contenido: Libramientos para el pago de sueldos y de gastos en el ejército. Se manda cubrir 

el valor de piezas de manta listada y azul para vestuario de la tropa, de piedras de chispa, de 



la conducción y diario de los soldados (41) que se habían mandado a Popayán el 30 de marzo 

etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 29 de Mayo de 1816. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el libramiento de 3 de mayo firman el Gobernador 

y su Secretario con sus nombres y apellidos. 

-54- 

Signatura: 436 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel Vicente Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta y comprobantes de lo gastado en los soldados acuartelados, durante el 

mes de mayo de 1816. Hay recibos de gastos por chasquis mandados con pliegos del 

Comandante Francisco Cabal y tres órdenes de pago del Gobernador, Antonio Arboleda, 

quien firma con su Secretario, José Cornelio y Valencia, a favor del Jefe del Batallón de 

reserva, Pedro José Murgueytio, quien da los recibos correspondientes etc. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 31 de Mayo de 1816. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las órdenes del Gobernador Arboleda tienen fecha 1º 

de Abril y están dadas en Cali. 

 

-55- 

Signatura: 520 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Roque Figueroa. 

Destinatario: "Excelentísimo Gobernador y Capitán General Antonio Arboleda". 

Contenido: Oficios con que Figueroa remite las cuentas y comprobantes "de lo que se les ha 

suministrado a los soldados... en la Maestranza de esta Villa (de Palmira) desde 9 de marzo" 

hasta 25 de junio de 1816, en rancho... Pide sal por haberse consumido la que tenía etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 23 de Abril - 25 de Junio de 1816. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 540 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: María del Carmen Prieto, Manuel Espinosa. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Recibos de la Prieto, por cantidades (25 pesos mensuales) que le abonaban a lo 

que le "adeudaba el Estado a su difunto marido, Cornelio Vernaza (teniente Coronel) y otros 

de Espinosa "por los sueldos de inválidos que le han correspondido", a 11 pesos mensuales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de Abril - 3 de Junio de 1816. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 503 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador Arboleda y su Secretario, Valencia. 



Destinatario: Ministros de Hacienda en Cali. 

Contenido: Libramientos para el pago de sueldos, conducción de víveres (como 6 cargas de 

galetas de Popayán a Cali y el Naranjo) hechura de bayonetas, valor de novillos ($200 de 10 

novillos), rancho etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de Junio - 1º de Julio de 1816. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 611 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Ignacio González y Manuel Antonio de Buenaventura, Alcaldes Ordinarios 

de 1ª y 2ª nominación de Cali y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo pagado al "1er. batallón del Regimiento Infantería de 

Numancia", en noviembre de 1816.  En octubre firma una certificación, sobre una comisión 

de soldados enviada a Santafé al mando del Subteniente Simón Judas Pachano, "el 

Gobernador Ruperto Delgado", quien encabeza su certificación así: "Ruperto Delgado, 

Comandante del 1er. Batallón del y Gobernador Militar y Político de esta Provincia", y firma 

en Neiva. Morillo firma un decreto recaído a una solicitud del Teniente de Granaderos, 

Francisco Martínez, puesta en Popayán el 5 de Abril de 1817, en el "Cuartel General de 

Cumaná, 4 de Julio de 1817". 

Lugar de Procedencia: Cali, Anolaima, Neiva, Cartago, Medina de las Torres, Socorro, 

Santafé, Popayán, Cumaná. 

Fecha: 29 de Octubre de 1816 - 4 de Julio de 1817. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 570 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Ajustamiento que se hace al primer Batallón del Regimiento de Infantería de 

Numancia, 3ª división del Ejército Expedicionario, según la revista pasada en el mes de la 

fecha" (febrero de 1817). Monta lo pagado en este mes 8623 pesos 3 reales 17 maravedíes 

de los cuales se dedujeron por monte pío de inválidos y el militar 280 pesos 6 reales 22 

maravedíes. 

Lugar de Procedencia: "Real Contaduría de Popayán". 

Fecha: 28 de Febrero 1817 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-60- 

Signatura: 571 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente; Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Ejército Expedicionario 3ª división 1er. Batallón del Regimiento infantería de 

Numancia. Ajustamiento que se hace a dicho Batallón según la revista pasada en el mes de 



la fecha (marzo de 1817).  Suma lo pagado 10.879 pesos 17 maravedíes. Se deducen por 

monte pío de inválidos y el militar 350 pesos 5 reales 9 maravedíes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo de 1817 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-61- 

Signatura: 580 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Extracto de revista pasada al primer Batallón del Regimiento de Infantería de 

Numancia en 1º de marzo de 1817 y ajustamiento que se hacen a dicho Batallón según las 

revistas de abril y mayo.  EL extracto da a la Compañía de Cazadores: 145 individuos de 

tropa; a la de Granaderos: 157; a la 1ª: 151; a la 2ª: 155; a la 3ª: 150; a la 4ª: 133; a la 5ª: 

135; y a la 6ª: 131. Coronel Sebastián de la Calzada; Comandante el Teniente Coronel 

Ruperto Delgado; Capitán encargado del detalle Miguel de Letamendi, etc. Fuerza total 1157 

lo gastado en abril fue 11413 pesos. Lo gastado en mayo, 11956 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de Marzo - 2 de Mayo de 1817. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 572 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Ejército Expedicionario 3ª División 1er. Batallón del Regimiento infantería de 

Numancia. Ajustamiento que se hace a dicho Batallón, según la revista pasada en el mes de 

la fecha (mayo de 1817). Figuran la Compañía de Cazadores, la Compañía de Granaderos y 

la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Compañía, y la Plana Mayor. Suma lo pagado en éste mes: 11956 

pesos 7 reales y lo deducido: 393 pesos 3 reales 1 maravedíes. Total de individuos de tropa: 

1143. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Mayo de: 1817.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-63- 

 

Signatura: 573 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Ejército Expedicionario 3ª división. 1er. Batallón del Regimiento Infantería de 

Numancia. Ajustamiento que se hace a dicho Batallón, según la revista pasada en el mes de 

la fecha" (Junio 1817). Figuran las compañías de Cazadores y Granaderos, la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

y 6ª Compañía y la Plana Mayor con 1136 individuos de tropa. Suma de lo pagado: 11916 

pesos 7 reales Se dedujeron: 388 pesos 4 reales 13 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 2 de Junio de 1817.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-64- 

Signatura: 574 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Liquidación que se forma por la Contaduría de Real Hacienda del haber que 

corresponde a los individuos del 1er. Batallón del Regimiento Infantería de Numancia, con 

arreglo a las listas de revista presentadas en el mes de la fecha". (Agosto de 1817). Figuran 

1065 individuos de tropa. Lo pagado: 11604 pesos, 1 real 2 maravedíes 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de Agosto de 1817.  

Folios. 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin Firma. 

 

-65- 

Signatura: 636 (Ind. M I - 12 ad) 

Remitente: Juan Ignacio Bonilla, María Concepción Tobar, José Antonio Rojas, José 

Vicente Cobo. 

Destinatario: José María Mosquera, Proveedor del Ejército Real. 

Contenido: "Recibos de dinero pagado por José María Mosquera por efectos, para el 

consumo de las Reales tropas" o "provisión del Ejército".  Paga harina de Pasto, a razón de 

20 pesos la carga; a 20 y 22 reales la arroba de arroz, y la sal, a 4 pesos y medio cada arroba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 30 de Agosto de 1817. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-66- 

Signatura: 673 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Coronel Ramón Zambrano. 

Destinatario: Gobernador José Solís. 

Contenido: "Cuenta que (forma) el Coronel Comandante de esta ciudad de Pasto y su 

Provincia para el gobierno del Ministerio de Real Hacienda y comandancia General de la 

Provincia, de las cantidades que de orden del superior Gobierno ha percibido para las 

erogaciones y gastos de la guarnición de ésta plaza; desde 1º de Octubre del año pasado de 

1816, en que se hizo cargo de la comandancia, del ramo de armas, de reclutas de gentes para 

auxiliar a la Capilla del Reino y de otros objetos... etc. con sus comprobantes". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1816 - 28 de Septiembre de 1818. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 566 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Solís, Gobernador y Capitán General de Popayán y su Provincia; 

Subteniente Domingo de Febres Cordero; Ramón Zambrano.  



Destinatario: Francisco Sarasti, "Administrador de única contribución". 

Contenido: Recibos y oficios puestos a Sarasti, "Administrador de única contribución", por 

cantidades para "socorro de las tropas" del Rey.  El Gobernador Solís en su primer oficio da 

recibo a Sarasti del que con fecha 10 de noviembre le había dirigido y en el que le 

acompañaba "una representación... en manifestación de la conducta que Usted ha observado 

en servicio de Su Majestad en el desempeño de sus obligaciones".  Y Febres Cordero pide 

cinco indios para seguir a Barbacoas en cumplimiento de una comisión de "Ruperto Delgado, 

Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, Comandante del primer Batallón de Numancia y 

General de la Provincia de Popayán." Ramón Zambrano, Comandante de la Guarnición de 

Pasto, pide dinero para la tropa y otros objetos y el valor de la conducción de 50 fusiles a la 

costa para reforzar a Barbacoas en otro de los puntos "amenazados por los piratas". 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Popayán, Túquerres. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1817 - 10 de Agosto de 1818. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 727 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Santiago Fuerte. 

Destinatario: 

Contenido: "Diario de las raciones (de pan, sal, papas) dadas en el mes de abril de 1818" a 

la 2ª y 5ª Compañías, a la Plana Mayor, músicos, reclutas, Piquete, Maestranza, Guardia de 

Moneda, Postas, Hospital, Provisión, del Batallón de Numancia de Popayán. Diariamente 

amasaban el pan para la tropa Josefa Belalcázar, Juan María Otalora, Josefa Figueroa, Las 

Pardo, Manuela Escárraga, Bárbara Fuente y Ana María Díaz. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de Abril de 1818. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 694 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Santiago Fuente. 

Destinatario: 

Contenido: "Diario de las raciones dadas en el mes de mayo de 1818" al Batallón Numancia 

(en Popayán (?)). Hasta el 16 se anota lo gastado en la segunda Compañía, quinta, Piquete, 

Músicos, Plana Mayor, Reclutas, Guardia de Moneda, Maestranza, Postas, Hospital... 

licenciados, Provisión, y desde el 17, Cazadores, Granaderos y las 6 Compañías etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 31 de Mayo de 1818 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 695 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Santiago Fuente. 

Destinatario: 

Contenido: "Diario de las raciones dadas en el mes de junio de 1818" a "Cazadores, 

Granaderos, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. (Compañías), Plana Mayor, Reclutas, Primero del Rey, 



Maestranza, Postas, Peones del situado, Hospital, Provisión". Consta lo pagado por amasijos 

a "Manuela Escárraga, Las Pardo, Juana María Otalora, Josefa Bealcázar, Josefa Figueroa 

Rosalía Escárraga, Ana María Ordóñez, Ana María Díaz", especificando las cantidades de 

harina criolla, pan, sal, y leña. En las raciones entran pan, sal, papas y arroz. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 1º - 30 de Junio de 1818. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 654 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Don Ruperto Delgado, Comandante del Batallón Numancia, Fray Diego del 

Carmen, prefecto del hospital de Popayán. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio del coronel Delgado en el que apoya la petición del Prefecto del Hospital 

para que lo ayuden para la compra de medicinas, cuya falta estaba comprometiendo la vida 

de "los fieles y heroicos soldados defensores de la Patria que gimen en el Hospital"..., con 

estos papales está un cobro que hace Joaquín Gutiérrez Administrador de Correos, de lo que 

debía la Junta de Diezmos "sobre la Mitra y Cabildo Eclesiástico en favor de la Real orden 

de Carlos 3º". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Octubre de 1818. 

Folios: 3 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-72- 

Signatura: 637 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Cabildo de Cali. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Oficio del Cabildo de Cali, firmado por Carlos Velasco, Manuel A. 

Buenaventura, Sebastián Prieto, Francisco A. de Espinosa, Juan Antonio Rodríguez y 

"Bernardo Benito Valens", P. G. Remite el Cabildo la "cuenta de raciones y más gastos que 

ha impedido la ciudad de Cali en el Primer Batallón Infantería de Numancia y comprende 

desde el mes de noviembre de 1816 a fin de marzo del corriente año de 1818".  La 3ª. Nota 

puesta a la cuenta, dice que resultan por todos los novillos pedidos al Mayordomo de Cañas 

gordas, 716. Valor total de la cuenta por raciones de carne, pan, arroz y sal, por gastos de la 

Comandancia, Hospital etc. 67625 pesos 3 reales Pasa la cuenta a su recibo, a los Ministros 

Oficiales Reales, "Domínguez", el 27 de noviembre de 1818. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de Abril - 27 de Noviembre de 1818. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 728 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Anónimo -Fuente (?). 

Destinatario: 



Contenido: Diario de las raciones (de pan, sal y papas) dadas al Batallón de Numancia en 

Diciembre.  Figuran las Compañías de Cazadores y Granaderos y las otras 6 compañías, con 

la Plana Mayor, reclutas, maestranza y Hospital, en Popayán todo el mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Diciembre de 1818. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma, Borrador del Diario. 

 

-74- 

Signatura: 790 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Rodríguez Gómez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio con que remite Rodríguez Gómez, de orden del Virrey, copia de un oficio 

de éste y siete recibos, referentes a "335 pesos suplidos por el Administrador particular de 

tabacos de Neiva al destacamento del 1er. Batallón de Numancia, que permaneció de 

guarnición en aquella ciudad" de julio a noviembre de 1818. Firma los recibos Juan Antonio 

García. Se remitieron para que los Oficiales Reales "franquearan la correspondiente 

certificación como enterados por productos líquidos de la renta". 

Lugar de Procedencia: Santafé, Neiva,  

Fecha: 13 de Julio de 1818 - 21 de Mayo de 1819 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 675 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Anónimo (Ministros Oficiales Reales). 

Destinatario: 

Contenido: Extractos de revistas pasadas "desde Noviembre de 1816 hasta Diciembre de 

1818"; "en el año de 1818" y Enero y Febrero de 19. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1818. - Febrero de 1819. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados.  

 

-76- 

Signatura: 856 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente. Teniente Coronel Ruperto Delgado, Comandante del Batallón de Numancia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio del Teniente Coronel Delgado, con el que acompaña "la cuenta de los 

gastos ocurridos en la Comandancia militar de esta Provincia", que estuvo a su cargo "por 

dos años completos", para que le fuese abonado su valor "en virtud de la superior disposición 

del Excelentísimo Virrey del Reyno, de 6 de diciembre último" (1818). Dicha cuenta suma 

604 pesos, gastados en papel, lacre, tinta, Portes de correos, "Postas, espías y gratificaciones 

a los que daban avisos secretos", y en imprimir "el poema titulado la Discordia Civil” (su 

valor, con el papel: 44, pesos); "la carta de José María Gutiérrez, alias el fogoso", y "la 

dirigida a los pueblos en 14 de marzo de 1817". Se le pagó y da el recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 3 de Febrero de 1819. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 921 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María Satizábal. 

Destinatario Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libranzas dadas por Satizábal como "Contador superintendente interino de la 

Real Casa de Moneda de Popayán", para que el Ministro Tesorero de ella Antonio García 

entregara a los Ministros Oficiales Reales de las cajas de esta ciudad, de las utilidades de la 

amonedación, 12000 pesos para "auxilio del Batallón Numancia en su marcha a Quito" (29 

de Enero de 1819); 3000 pesos para pago de 170 novillos "invertidos en la mantención del 

Batallón y para socorro de los soldados que han quedado enfermos" (3 de marzo); 2000 

pesos para la tropa de guarnición (5 de junio) y otros 200 en julio, y 4000 pesos para el 

Batallón del Príncipe (14 de Agosto)" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Enero - 14 de Agosto de 1819.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias Sin firma. Legajado. 

 

-78- 

Signatura: 858 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador, Pedro Domínguez; el Alcalde Gobernador, Antonio Carvajal y 

Tenorio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, El Proveedor de las tropas reales. 

Contenido: Ordenes para que los Oficiales Reales entregaran a Elías Tejada, con destino a 

la proveeduría del ejército, diversas cantidades de dinero, entre las cuales hay varias para el 

Batallón de Numancia y de ellas una por "5100 pesos, valor de 170 novillos sazonados, que 

a razón de 30 pesos cada uno, ha vendido (José María Satizábal) para el sostenimiento del 

primer Batallón de Numancia, que de orden superior marchó para la capital de Lima" (firma 

el Gobernador, a 3 de marzo).  El 23 de Agosto Carvajal y Tenorio, quien aparece entonces 

sustituyendo al Gobernador, manda dar al Maestro Fernández (Antonio) 78 pesos para que 

compre el carbón necesario para la construcción de mil herraduras que en este momento pide 

el Comandante de Caballería, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 31 de Agosto de 1819.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 791 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Francisco Villaquirán, Oficiales Reales de Popayán, Agustín de Velasco. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Villaquirán al Cabildo, quien lo había nombrado para proveedor 

de la Maestranza del Batallón de Numancia. Ajustamientos que se forman por la contaduría 

de la ciudad de Popayán al primer Batallón de Numancia, del que es Comandante Ruperto 

Delgado, "Teniente Coronel de los Reales Ejércitos", para el haber que le corresponde en los 

meses corridos de 1º de Noviembre de 1816 hasta 31 de Octubre de 1818 y "Cuaderno que 

manifiesta las raciones suministradas al 1er. Batallón de Numancia, Maestranza y demás 

gastos extraordinarios desde 1º de Enero hasta 31 de Agosto de 1819". 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero - 31 de Agosto de 1819. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 793 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: El Gobernador de Popayán Pedro Domínguez.  

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes de Gobernador o del Alcalde Gobernador Antonio Carvajal y Tenorio, 

para que los Oficiales Reales entregaran a Elías de Texada, "proveedor de las tropas que se 

hallan en esta ciudad", las sumas de dinero que en ellas se expresan, para la provisión del 

Batallón 1º de Numancia, y recibos que al pie da Tejada. En la orden de 5 de agosto Carvajal 

y Tenorio manda entregar a aquel 2000 pesos "por aumentarse cada día el número de reclutas 

del Valle y estando a llegar los Husares del Príncipe es necesario el acopio de víveres". 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Marzo - 2 de Agosto de 1819.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 751 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Pedro Domínguez, Gobernador de la Provincia de Popayán; Teniente habilitado 

Juan Díaz y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes de pago y recibos de sueldos militares.  En la orden de enero, el 

Gobernador manda entregar al Teniente "Habilitado del Primer Batallón de Numancia, 4000 

pesos para auxilio de la tropa que va a marchar hacía Quitó".  En febrero manda entregar al 

Capitán comandante de la guarnición de esta ciudad, Ildefonso Pareja, 1100 pesos y en otra 

del mismo mes, pagar sus sueldos "a los Oficiales del mando de Simón Muñoz". El 23 de 

febrero se ordena pagarle al Comandante del Numancia, Coronel Ruperto Delgado, 500 

pesos que se le debían y después figura un piquete de este Batallón en Popayán, con las 

Compañías de Milicias de Pasto mandadas por Pareja y el Regimiento Husares del Príncipe 

del Ejército expedicionario, que trajo su Capitán Comandante Miguel Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 4 de Octubre de 1819.  

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 809 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Antonio Obando, Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: José Gabriel de León, Ministro del Tesoro público. 

Contenido: Ordenes o libranzas en favor del Estado Mayor de la División que estaba en 

Popayán en Diciembre de 1819.  Da el recibo Miguel Tello. Y otra para que se pagara al 

encargado de la maestranza, Teniente Manuel Meléndez, "12 pesos para socorrer a los 

Oficiales de herrería y carpintería". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 - 26 de Diciembre de 1819. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 993 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Barreda, María Dolores Leal, Pedro Rodríguez Nicolasa Navarro etc. -

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Un oficio de Barreda, Comisario de Guerra de la División del Reino, quien avisa 

a los Oficiales Reales que el Comandante General dispuso que María Dolores Leal, esposa 

de Benito Fernández, Capitán de la 3ª Compañía de la columna de Cazadores, reciba parte 

del haber de su marido desde el mes de febrero, y recibo que ella da en este mes. Recibos de 

Pedro Rodríguez por dinero para compra de armamento; de Nicolasa Navarro, por 33 pesos 

mensuales "correspondientes al montepío que disfrutaba con respecto al sueldo que tuvo su 

difunto esposo, el Sargento Mayor de la Plaza de Santafé Rafael Fernández de Córdoba", 

por los meses de enero y febrero, y otros de José María Peña, Santiago Sánchez, Esteban 

Caro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Enero - 7 de Marzo de 1820.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 994 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Barreda, Comisario de Guerra de la División del Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos dados por Barreda a los Oficiales Reales de cantidades de dinero para 

gastos de la "División del Reino" y de la "3ª División del Ejército Expedicionario".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Marzo - 25 de Mayo de 1820.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 996 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente Manuel Alonso de Velasco. 

Destinatario: Antonio Tominaya. 

Contenido: "Ayuntamiento del haber del Gobernador interino Antonio Tominaya, Teniente 

Coronel de los Reales Ejércitos y segundo Comandante del Batallón del Tambo, con cuya 

atención se le hace este ajuste y con respecto a 120 pesos mensuales que como tal 

Comandante goza, para percibir su sueldo en el mes de la fecha". De 120 pesos se le deducen 

para el monte de inválidos a razón de 8 maravedíes por peso: 3 pesos 4 reales 8 maravedíes; 

para el monte militar: 3 pesos 3 reales 13 maravedíes. Un real equivalía a 34 maravedíes y 

el peso en que se estipulaba entonces, era el patacón de a 8 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Mayo de 1820. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 



Signatura: 965 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Francisco Antonio Ortiz, Proveedor y el Comandante de la Costa, Fernando 

Fernández. 

Destinatario: Secretario del Gobierno de la Provincia. 

Contenido: "Cuenta general de cargo y data que yo Francisco Antonio Ortiz, Proveedor 

nombrado en el puerto de la Buenaventura, doy y presento al Comandante de la Costa, 

Fernando Fernández, de las carnes, arroces y demás víveres que han entrado en esta 

Provisión de mi cargo, pertenecientes al Estado y embargadas a varios particulares”. Oficio 

con que el Comandante Fernández remite al Secretario del Gobierno esta cuenta, para que 

la pusiera en consideración del Gobernador, advirtiéndole que el expediente de embargos lo 

ejecutó en las Juntas en el mes de febrero por haberse hallado "en el Puerto tanto la tropa y 

los trabajadores como la Fragata los Andes en circunstancias difíciles...". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Cali. 

Fecha: 13 de Mayo - 3 de Junio de 1820. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

 

Signatura: 1063 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: "Silva", "Mera", "Marín", "Saavedra". 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de las personas que deben contribuir con ganados para cubrir el número 

de cien reses que manda repartir el Gobernador Comandante General entre los vecinos de 

este Departamento (Caloto), para la mantención de las Tropas que guarnecen los puntos de 

él".  Los que figuran con mayor número de reses son Cayetano Escobar, 25 y José Rafael de 

Arboleda, 10; los demás aparecen con 4, 3, 2, y 1 que son los más. 

Lugar de Procedencia: Santa Ana, (Caloto (?). 

Fecha: 19 de Octubre de 1820. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 1061 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla de las cantidades y efectos que por medio de la Tesorería de Hacienda 

se han dado para el Ejército" Ganados de diversas haciendas de la jurisdicción de Cali y 

Buga; sales, arroces, "fierro", acero, ropa, lata. Resumen en numerario: 31418 pesos 3¼ 

reales; en ganados, 16209 pesos 5 reales; en sales, 3230 pesos 4 reales etc. Año de 1820. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de Febrero - 8 de Diciembre de 1820.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 1008 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel José Varona, José Joaquín Mera. 



Destinatario: Alcalde Ordinario Nicolás Silva; Gobernador y Comandante General del 

Cauca. 

Contenido: Remiten Varona y Mera las cuentas de las reses "colectadas" en la jurisdicción 

de Caloto para abasto del ejército, con los comprobantes que se acompañan, y en los cuales 

constan las personas que dieron dichas reses. 

Lugar de Procedencia: Perodías, "Campo del Palo", "Líneas del Palo", La Paila, Santa Ana. 

Fecha: 20 y 30 de diciembre y 24 de Julio - 25 de Diciembre de 1820. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 4951 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: El Contralor del Hospital Militar de Buga; Antonio Victoria y Manuel Herrera. 

Destinatario: 

Contenido: Vales por drogas y víveres para el Hospital Militar de Buga firmados por el 

Contralor que lo fue Victoria hasta el 12 de diciembre de 1820 y en seguida Herrera, y 

visados por Domínguez; pone el "Dese", el Comandante Barreyro. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de diciembre de 1820 - 5 de enero de 1821. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 1068 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Capitán Comandante de Popayán, Tomás C. Mosquera. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas, José Antonio Arcos. 

Contenido: Libranzas dadas a favor de varios por el Comandante de Popayán y su Guardia 

cívica, para que fueran cubiertas por el Administrador de Alcabalas de la misma.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 31 de Enero de 1821. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 4953 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Silva, González. 

Destinatario: 

Contenido: Vales por drogas: nitro, tártaro, sal de ajenjos, cangrejos etc., bizcocho, 

chocolate, azúcar, gallinas etc. para el Hospital Militar establecido en Cali en 1821; con el 

"dese" de Escobar. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 - 24 de febrero de 1821. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 1157 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel José Vásquez, Alcalde de Juntas, Teniente Gobernador del Raposo, 

Fernando Fernández, José María Madrid, Proveedor en Cascajal y Blas Vergara.  



Destinatario: Gobernador de la Provincia del Cauca.  

Contenido: Cuentas de carne y plátano y otros efectos, que se remitieron al Raposo "para 

entregar al Comisario de la Fragata Rosa" y que por una contraorden se destinaron para 

racionar canoeros, empleados en subir el armamento, presidiarios, chasquis, tropa, 

trabajadores etc. en el Cascajal.  Cuenta que dan al Teniente del Raposo, el Alcalde de Juntas 

y el Proveedor del Cascajal; y otra de Vergara, "de lo costeado en 4 cargas de aguardiente, 

dos de arroz, cuatro arrobas de azúcar y dos marranos salados", lo que costó 264 pesos 2¾ 

reales 

Lugar de Procedencia: Cascajal, Juntas, Cali. 

Fecha: 28 de Enero - 28 de Junio de 1621. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

 

 

Signatura: 1175 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Nepomuceno Aguilar, Secretario de Gobierno; Capitán Santos Pacheco; 

Lorenzo Camacho; Blas Vergara; Pedro de Ospina. 

Destinatario: Ministros de Hacienda Pública. 

Contenido: Copias de oficios, diligencias y cuentas relativas a varios asuntos relacionados 

con el ejército y la comandancia general. El Secretario de Gobierno incluye la carta de José 

Feijoo, en la cual éste hace "donación de 13 piezas de linones finos de olan clarín" y avisa 

que las remite, para que de orden del Gobernador y Comandante General "se vendan en 

almoneda en el mejor postor" y diligencias pertinentes.  Camacho devuelve los 200 pesos 

que se le habían entregado "para gastos del recibimiento del Excelentísimo Sr. Libertador", 

y que no tuvieron efecto (junio 8 de 1821).  El Capitán Pacheco da cuenta de lo gastado en 

"proveer las tropas que marcharon para las Juntas el 21 del presente mes" de mayo, "las que 

relacionó en todas las dormidas, siendo la última la del Naranjo". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de Marzo - 5 de Septiembre de 1821.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Juan Antonio Delgado, Escribano Mayor de 

Gobierno, en Cali, a 20 de marzo de 1821  

 

-95- 

Signatura: 1023 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María González. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta y razón de cargo y data del dinero y bastimentos" que entraron a poder 

de González "como Proveedor del Hospital Militar de Cañasgordas, nombrado por el 

Gobernador Político; y comprende desde 8 de agosto del corriente año hasta 28 del mismo 

inclusive". Visa la cuenta por constarle "ser corriente estas partidas, el oficial de semana 

Manuel María Gortayre". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-96- 

Signatura: 1159 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María González, Juan Francisco Llanos, Luís Becerra.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: "Cuenta de Cargo y Data que presentó (José María González) al Gobernador y 

Comandante General de esta Provincia, como contralor del Hospital Militar de esta ciudad 

(Cali)..., desde 9 de febrero hasta el 20 de marzo", y comprobantes. "Cuenta y razón de los 

víveres... distribuidos en raciones... para los enfermos del Hospital Militar de Cañasgordas", 

que estuvo a cargo del Proveedor Francisco Llanos, desde 14 de septiembre, hasta 21 del 

mismo mes de 1821, con sus comprobantes; y "Cuenta y apunte formal de lo que se va 

contribuyendo diariamente en el Hospital General", en diciembre de 1820, "según la orden 

de los Alcaldes Ordinarios Ramón Martínez y José Antonio Soto", presentada por el 

Mayordomo Luís Becerra el 5 de Enero de 1821. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cañasgordas, Buga. 

Fecha: 5 de Enero - 1º de Octubre de 1821. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 1092 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: comisario de Guerra de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual diario de salidas de caudales, que gobierna la Comisaría de mi 

cargo"...  Constan una partida de 1000 pesos entregados el 12 de mayo "al jefe de Estado 

Mayor (Teniente Coronel Juan María Álvarez) para descontar igual cantidad que suplió el 

Capitán Tomás Mosquera, al Comandante General para los gastos del Ejército.  El 6 de junio 

se pagan 4 pesos "al Edecán del General, Subteniente Mariano Mosquera, que suplió para 

comprar un caballo".  A 27 de julio se sientan "200 pesos pagados al Coronel Leonardo 

Infante, que por orden de Su Excelencia el Vice-Presidente se le abonaron en esta Comisaría 

para descontarlos por tercios de su sueldo".  Otras partidas, al Comandante del Parque 

Francisco Luque, al Comandante del Batallón Paya, José Leal; al jefe de Estado Mayor 

Capitán Tomás Mosquera, (el 26 de Septiembre); a Francisco Valencia, por su trabajo de 

conducir al Tambo la ropa del Coronel Infante; al General de Brigada Pedro León Torres; al 

Ayudante Mayor del Bogotá, Mariano Durán y al Capellán del mismo Batallón Presbítero 

Ignacio González; al Coronel Comandante General de la División, Antonio Obando; al 

Comandante del Batallón Guías (26 de Septiembre); "al Jefe de Estado Mayor Capitán 

Tomás Mosquera 65 pesos para remitir a Pasto a Basilio García por igual cantidad que suplió 

a nuestros prisioneros"; al Batallón Neiva (26 de Septiembre); al ayudante del Batallón 

Neiva, Calisto Vanegas; al Procurador General (en 18 de Octubre) Mariano Valdés etc. 

Suman las salidas de este libro: 38745 pesos 2 reales 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Mayo - 19 de Octubre de 1821.  

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. 

 

-98- 

Signatura: 4957 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Ayudante Jerónimo Ortiz; Capitán A. Dunlop; Ayudante J. M. Gaitán; Ayudante 

Miguel Salgar; Adjunto A. Murillo y otros. 



Destinatario: 

Contenido: Vales por raciones para oficiales de las tropas republicanas que estaban en 

Quilichao el año 21 etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 6 de octubre - 9 de noviembre de 1821. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

 

Signatura: 1067 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Luís Velasco y Vicente Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Gastos de arroz y ganado, hechos en la provisión de Ovejas desde 26 de 

septiembre hasta 2 de noviembre de 1821, por el proveedor Vicente Hurtado y "cuenta de 

cargo y data que Luís Velasco, Proveedor del Pueblo de Quilichao, presenta al Alcalde 

Ordinario, Tomás Fernández de Navia, del ganado, sal, minestra y otros gastos que han 

ocurrido de 1º de Octubre a 9 de Noviembre de 1821". Según esta cuenta se suministran a 

las tropas 88 arrobas 14 libras de carne; 7 arrobas 16 libras de sal; 3 arrobas 18 libras de 

arroz. 

Lugar de Procedencia: Ovejas, Quilichao. 

Fecha: 10 y 18 de Noviembre de 1821. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 1026 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Antonio Delgado, Escribano Mayor de Gobierno. 

Destinatario: 

Contenido: Copias de los recibos dados por militares o sus esposas o madres en constancia 

de sueldos o parte de ellos, que el Ministro del Tesoro les pagó en Cali el año de 1821, y 

listas para revista de comisario de la plana mayor y de las compañías del Batallón de Reserva, 

del Cuerpo Nacional de Artillería y del Batallón Santander; Figuran algunos extranjeros 

como Rafael del Villar, “Subteniente de las Tropas republicanas de Chile"; Capitán Ricardo 

Rosvell, el Sargento Martín Spech, pero se distingue entre "extranjero" y "americano". En 

la Plana Mayor del Batallón de Reserva aparece el Teniente Coronel Juan María Álvarez, 

como Comandante; en la 4ª Compañía el Capitán Joaquín Hormaza con el Teniente José 

María Vidal; en la 5ª el Capitán José María Martínez, el Teniente José María Melo y el 

Subteniente José María Vesga. En una "lista de los individuos que pertenecen a distintos 

cuerpos", consta el nombre del "Capitán Eusebio Borrero y del Teniente José Joaquín 

Rodríguez".  En la Brigada Nacional de Artillería figuran como capitanes Leandro 

"Abendaño", Antonio Martínez Pallares; en el Batallón Santander, 2ª Compañía, el Capitán 

"Duzniz", los sargentos Miguel Vaisde, James Wilson etc. La Plana Mayor de la Provincia 

del Cauca la formaban, el Gobernador y Comandante General Coronel José Concha, el 

Ayudante Teniente Ramón Jiménez, otro Ayudante Subteniente José Gaez y el Teniente 

Coronel Agregado Norberto Salazar. La Plana Mayor del cuerpo de artillería la componían 

el Coronel Comandante General José María Cancino y el Teniente Ayudante General 

Joaquín Acosta.  En el Ejército del Sur... en el cuartel General de Cali y Estado Mayor se 

leen los nombres del General de Brigada Pedro L. Torres, el jefe del Estado Mayor Juan Paz 



del Castillo, los adjuntos José María Gaitán y Apolinar Morillo etc. Como capitán de una 

compañía, Serafín Ibarra y en la misma Subteniente José López. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de Enero - 28 de Diciembre de 1821.  

Folios: 85 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Delgado el 20 de marzo de 

1822. 

 

-101- 

Signatura: 3183 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: María Josefa Obregón, María Dolores Leal, María Josefa Soto. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales Manuel José Castrillón, Ministro del Tesoro 

Público.  

Contenido: Recibos dados a los Oficiales Reales por las Sras., Obregón, esposa del Capitán 

Francisco Javier Leal; y la Leal esposa del Capitán Benito Fernández, en Popayán, y otro 

que dio la Soto en Llanogrande por 10, pesos del sueldo de su marido, el Capitán. Ramón 

Jiménez, de las tropas republicanas en 1822.  Las dos anteriores, que firman por 30 pesos 

cada una también declaran que reciben lo que tocaba por marzo de 1820 a sus esposos. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1820 y 27 de febrero de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-102- 

Signatura: 1201 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Ignacio Fernández, armero o maestro mayor; Félix Vergara; J. N. Aguilar. 

Destinatario: Intendente del Departamento, Cuevas Ministros del Tesoro. 

Contenido: Cuentas de la maestranza que estuvo en Cali en 1820 y 1821 con... Abendaño, 

por Comandante, Guarda-parque, N. Matiz, Sargento sobrestante, Agustín Ángel, encargado 

de la maestranza, el Subteniente Rafael Delgado y armero o maestro mayor, Ignacio 

Fernández. Visa las listas presentadas por este último o por José Joaquín Zapata y Matiz, el 

Subteniente Delgado o Abendaño. Revisan la cuenta, por comisión en Popayán a 16 de 

agosto de 1822, Rafael Diago, Manuel José Carvajal y Manuel de Dueñas, quienes anotan 

algunas faltas sobre las cuales pide informe el Intendente Cuevas, a Félix Vergara, de Cali, 

y visto, ordena pasar las cuentas a los Ministros del Tesoro, lo que se hace por el Secretario 

de Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1820 - 31 de Octubre de 1822. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 1202 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Pedro José de Sarria, Contralor del hospital militar de Cali. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: "Cuenta y razón... que como contralor del Hospital Militar de esta ciudad (de 

Cali)" da Sarria, de lo que le pasaron para gastos de dicho establecimiento de 25 de 

septiembre a 14 de Octubre de 1821, con los comprobantes respectivos. En las listas de 

medicamentos comprados figuran: tamarindo, cañafístola, nitro, crémor, ruibarbo, 



piedralipe, altea, culantrillo, sarza, unto de azahar, unto de calabaza, ungüento amarillo, miel 

de caña, aceite de higuerilla...  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 de Septiembre de 1821 - 2 de Enero de 1822.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 1203 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Rafael Hurtado, Mayordomo del Hospital Militar de Cali; el Contralor García. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Hurtado, vecino de Cartagena y residente en Cali, presenta al Gobernador la 

"cuenta y razón del dinero que de orden del mismo Gobernador se le entregó por el Ministro 

del Tesoro Público, para los gastos de Hospital Militar, siendo él Mayordomo, con los 

respectivos comprobantes que constan de lo dado al contralor para medicamentos y 

alimentos, según las planillas que éste presenta. José Tomás García, sucedió a Pedro José de 

Sarria en el empleo de Contralor, desde 14 de octubre, y el 23 entró en vez de aquel, José 

María Maisterrena. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de Septiembre y 14 de Octubre de 1821; 2 de Enero de 1822. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-105- 

Signatura: 1028 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Teniente Coronel Pedro Murgueytio.  

Destinatario: Gobernador Comandante General José Concha. 

Contenido: Cuenta "de los intereses del Estado que por disposición del Gobierno ha 

manejado el Teniente Coronel Murgueytio en Cartago por el mes de Diciembre de 1821", 

con las del proveedor, José María Ibáñez y el Comandante de la plaza de Roldanillo, Emigdio 

Escandón, y los comprobantes pertinentes. Las presenta el Teniente Coronel Murgueytio con 

oficio de 5 de Enero de 1822. 

Lugar de Procedencia: Buga, Cali, Toro, Roldanillo y Cartago. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1821 - 5 de Enero de 1822. 

Folios: 106 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 4607 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Diego Zamora; Tomás Cipriano Mosquera, primer ayudante; J. Mosquera, 

Capitán. 

Destinatario: 

Contenido: Vales por raciones para militares del hospital militar y otros, dados en Caloto, 

en noviembre y diciembre de 1821, Japio, en este último mes y en Quilichao, en enero del 

22 J. Mosquera (Joaquín?) firma como capitán encargado del detalle. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Japio, Quilichao. 

Fecha: 21 de noviembre de 1821 - 10 de enero de 1822. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-107- 

Signatura: 1078 (Ind. - M I -2 ad) 

Remitente: Miguel Dorronsoro, Proveedor de Buga. 

Destinatario: 

Contenido: "Libros de cargo y data de caudales y demás especies que han corrido en la 

Proveeduría de... cargo (de Miguel Dorronsoro), desde 1º de Enero hasta 31 de diciembre de 

1821". El estado general que resulta de estos libros está formado el 28 de enero de 1822 y se 

refieren a caudales, ganados carnes vendidas y distribuidas, sal, arroz, plátanos, leña y velas. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1821 - 28 de Enero de 1822. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108 

Signatura: 1298 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Carlos Garcés, Leandro Villafañe, José Castillo, José Bruno Pedroza, Víctor 

Cabal y otros. 

Destinatario: Manuel Scarpetta, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Comprobantes de lo entregado en víveres y carne etc. por Scarpetta para la 

provisión de las tropas. El Nº 26 es un oficio que el 8 de Enero de 1821 dirige Víctor Cabal 

a aquel, para decirle que a fin de cubrir los 12 quintales de carne seca que tomó de poder de 

José Ignacio Rengifo para el avío del General Mires, de que fue encargado por el Gobernador 

y Comandante General de la Provincia, necesita... se le franqueen las reses necesarias etc. 

“Cuenta del dinero que... entregaron de las matanzas (al mismo Scarpetta) Ignacio Rengifo, 

Tomás García y Juan Rengifo y Cea”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Enero de 1821 - 7 de Febrero de 1822. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 4952 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Rafael Urrutia, Contralor del Hospital Militar de Caloto, ayudante José María 

Hurtado, el Mayor Teniente Gutiérrez y otros.  

Destinatario: 

Contenido: Vales por raciones, víveres y drogas para el Hospital Militar que se había 

establecido en Caloto, desde noviembre de 1821 hasta marzo del 22. Con el "dese" de 

Delgado, Santamaría, Mosquera etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 10 de noviembre de 1821 - 2 de marzo de 1822. 

Folios: 144 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 1227 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Tomás Fernández de Navia Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: 



Contenido: "Lista de los ganados recibidos y remitidos a Popayán" en 1821, hasta octubre. 

Suma 962 reses la data general, siendo el cargo de 994; las 32 reses restantes se beneficiaron 

en Quilichao. Y lista de los ganados recibidos por Navia de su compañero el Alcalde 

Ordinario, Fernando Antonio Carvajal y otros individuos, en el año de 1821 y en enero y 

febrero de 22.  "En 8 de enero" de este año, se carga de una novilla que le mandó su 

compañero "Para el recibimiento del Coronel Obando cuando vino a ver al Excelentísimo 

Sr. Presidente, la que benefició Gabriel Ordóñez". 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 24 de Octubre de 1821 - 12 de Mayo de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111 

Signatura: 1087 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María Mosquera y Figueroa y el Presbítero Manuel Camacho 

Destinatario: Intendente, del Departamento del Cauca. 

Contenido: Petición de José María Mosquera, a nombre del Presbítero Manuel Camacho, 

para que se le dé "carta de pago de los 500 pesos que se le señalaron a éste en el repartimiento 

de los 8000 pesos que hizo el Vicepresidente Santander a la Provincia del Cauca, para cubrir 

el empréstito de 200000 pesos mandado levantar en el Departamento de Cundinamarca por 

el Congreso General, en decreto de 30 de junio de 1821", oída la representación del mismo 

General Santander, con el objeto de organizar cuerpos de reserva en todo el territorio de 

aquel Departamento. Se incluye en copia dicho Decreto del Congreso. El cobro que hacen 

al citado Presbítero, Manuel Scarpetta y Blas Vergara, alcaldes ordinarios de Cali, con el 

recibo de los 500 pesos, firmado en la hacienda de la Concepción del Bolo por José Juan 

Luna, quien lo pone al pie de la nota de aquellos; y la carta de pago que dan los Ministros 

Departamentales del Cauca, Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza, en Popayán, por 

"493 pesos 3 reales, que por medio de Luís Espinosa entera Manuel Scarpetta con expresión 

de que corresponden al empréstito forzoso... y que son consignados por el Presbítero Cura, 

Manuel Camacho". El Congreso decreta que "el alistamiento, organización, instrucción y 

disciplina" de dichos cuerpos, de reserva los "dispondrá el Vice-Presidente, en cumplimiento 

de las órdenes del Libertador-Presidente...". 

Lugar de Procedencia: Rosario de Cúcuta, Cali, Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1821 - 11 de Diciembre de 1822. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112 

Signatura: 1229 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Andrés Saa, Alcalde Partidario de Quilichao. 

Destinatario: Tomás Fernández de Navia, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Cuenta de cargo y data presentada por Saa al Alcalde Ordinario, del ganado que 

entró a la Provisión de Quilichao desde el 20 de Enero hasta el 1º de Febrero de 1822 con 

sus comprobantes. Entre esto aparecen un vale del mismo Saa "por 2 arrobas 15 libras de 

carne que pidió María Teresa Hurtado para el recibimiento del Libertador en esta fecha. 

Quilichao 24 de Enero de 1822" (fol. 21) y otro de Joaquín García, con el "dese" de Navia, 

"a favor del Proveedor (Saa) por dos raciones de carne, sal, y plátanos para un cabo que sigue 

con unos baúles del General Bolívar y un peón. Quilichao Enero 25 de 1822". (fol. 24). 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 



Fecha: 20 de Enero - 5 de Febrero de 1822.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 1228 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan Bautista Rengifo y Cea; José Ignacio Rengifo, Comandante de Llanogrande. 

Destinatario: Manuel Scarpetta, Juez Mayor de Cali.  

Contenido: Cuenta y razón que da los Rengifo, al Juez Mayor; el primero, "del producto de 

huesos y menudencias de 72 reses que por orden del Alcalde Ordinario, Manuel Scarpetta, 

he beneficiado para el destino de las tropas que han seguido para Guayaquil" y el segundo 

"de los productos que han dado 42 reses que se mataron para el avío de las tropas que siguen 

a Guayaquil", con sus comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 y 5 de Febrero de 1822. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 1199 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Capitán Joaquín Andrade. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca Coronel José Concha.  

Contenido: "Cuenta de cargo y data en que se demuestra la inversión... de las cantidades que 

de orden del Intendente del Departamento, se entregaron a Andrade en la Tesorería para 

gastos de la Maestranza" en todo el mes de enero de 1822.  Glosada y satisfechas las glosas, 

el Intendente Concha, manda archivar en la Tesorería la cuenta presentada con el oficio 

respectivo. Se acompañan 6 legajos con 94 folios que son otros tantos comprobantes 

firmados por Miguel Sarmiento o José A. Pérez, con el Vo. Bo. de Andrade y el dese de 

Concha y fechados de 1º a 31 de Enero. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero - 9 de Marzo de 1822. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 1247 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente; José Sebastián Moreno. 

Contenido: "Cuenta del costo hecho (!) en esta ciudad (Caloto) en 57 hombres, que se 

reunieron en ella el día 18 de junio, por la recluta que mandó hacer (!) el Intendente, por 

orden de 8 del mismo junio, inclusos 8 soldados desertores de los de Antioquia, que se 

agregaron desde la Parroquia de Candelaria". 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 17 de Junio de 1822. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 1283 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José María Otero. 



Destinatario: 

Contenido: "Cuenta y razón de la distribución de carnes que se ha suministrado y de las reses 

que se han matado en esta provisión de Ovejas desde el día 9 de febrero del año de 1822 

hasta el 10 de abril, en que Otero entregó al otro proveedor" Juan José Sánchez.  "Entrega 

que a éste hace aquel; y cuenta y razón de la distribución hecha por el Alcalde Pedro Antonio 

de Mera, en la misma provisión, de ganado, arroz, sal etc. del 5 al 9 de febrero, en que entró 

Otero. 

Lugar de Procedencia: Ovejas. 

Fecha: 10 de Abril 20 de Julio de 1822. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 1200 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: J. Nepomuceno Aguilar. 

Destinatario: 

Contenido: "Lista de lo gastado en raciones de los oficiales que fueron en comisión a Patía, 

con asistencia, y lo demás impedido en el socorro de los enfermos", con los respectivos 

comprobantes, entre los cuales hay un recibo de Juan Silva por 15 pesos, valor del "flete de 

10 mulas en que (dice) he venido cargando diez cargas de fusiles desde el sitio de 

Guardapamba, de los mismos que ha entregado el Comandante de las Guerrillas Españolas, 

José Antonio Torres"...  En la lista figuran "50 pesos que dio el mismo Intendente al Capitán 

José Antonio de la Torre para auxiliar a los soldados enfermos que dejó en Patía el Teniente 

Coronel Ayarza".  El primer comprobante o recibo está dado en Guardapamba al Capitán 

José Sarria, el 19 de Junio por Manuel María Rojas, y el último, en Popayán el 28 del mismo 

mes. 

Lugar de Procedencia: Guardapamba, Patía, Tambo, Popayán. 

Fecha: 19 de Junio - 4 de Julio de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-118- 

Signatura: 1310 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: José Gabriel Nieto, Antonio Alaix, Sebastián Barbosa, José Benito de la Cadena.  

Destinatario: Félix Vergara, Juez Político de Cali. 

Contenido: Recibos dados por Nieto, proveedor de la Plaza de Cali y por Barbosa y Cadena, 

proveedores que fueron sucesivamente del Hospital Militar, por cantidades, para dicho 

hospital; y uno del Teniente Coronel Alaix, jefe de la Plaza, por 50 pesos para gastos del 

parque etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de Abril - 6 de Agosto de 1822. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 1252 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Coronel José Concha, Intendente del Cauca. - Destinatario: Juez Político de Cali, 

Félix Vergara; Coronel John Mackintosh. 



Contenido: Orden de la Intendencia del Cauca para que el Juez Político del Cauca entregue 

al Coronel Mackintosh (jefe del Albión) 300 pesos y recibo que da dicho coronel, y otro 

recibo por 20 reales que dio el mismo juez político a un posta, "por la conducción de un 

pliego a Buga al Intendente". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 y 26 de Agosto de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 1309 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: J. M. Obando, José María Caycedo, J. Briceño, Capitán Juan Antonio Ibarra y 

otros. -Destinatario: Teniente Manuel Gómez, habilitado, Ayudante Mayor. 

Contenido: Recibos del Coronel Obando, de Caicedo Briceño y otros por cantidades 

correspondientes a sus sueldos y a gastos de hospital etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 - 31 de Agosto de 1822. 

Folios: 93 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-121- 

Signatura: 1299 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: General Pedro León Torres; Francisco Antonio Fernández de Córdova; José 

Ramón Ramírez y Teniente Coronel José Antonio Muñoz. 

Destinatario: Capitán Tomás Mosquera, adjunto al E. M. encargado del departamental; 

Ministros del Tesoro. 

Contenido: Oficios y cuentas relativos a caudales para el ejército.  El General León Torres 

ordena al Capitán Mosquera, encargado del departamental poner a disposición del 

comisionado del Intendente "toda la cantidad que exista en barras de oro en la comisaría de 

guerra del Ejército de su mando". Córdova entrega remitidas por el mismo General. -17 

barras de oro en pasta, marcadas con el sello nacional, al Ministro del Tesoro, y el peso de 

esas barras fue de "7513 castellanos 3 tomines que al precio de 2 pesos sumaron la cantidad 

de 15.025 pesos 4 reales". El Teniente Coronel Muñoz contesta a unas glosas y promete 

enviar de Guayaquil los comprobantes de 4.000 pesos, a cuya cuenta se habían hecho 

reparos, y en un oficio fechado a 2 de Enero de 1822, en Cali, dice al Intendente.  El 

Secretario General J. G. Pérez (?): "Dispone Su Excelencia el Libertador que entregue Usted 

al teniente Juan Santana el dinero del ejército del Sur que exista en su poder", y al respaldo 

está el recibo de Santana por "11260 pesos en el valor de 13 tejos y dos granos de oro", 1766 

pesos 6 reales en numerario y una cuenta de 2.000 pesos gastados. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de Enero - 6 de Septiembre de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 3364 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente José Camilo Terreros, Juez Político de Caloto. 

Destinatario: 



Contenido: Cuenta y comprobantes de lo gastado en sal y arroz para las proveedurías de 

Caloto y Ovejas.  Era proveedor en Japio (Caloto) José Joaquín de Paz y Valencia y en 

Ovejas José María Troches. 

Lugar de Procedencia: Japio, Ovejas, Caloto. 

Fecha: 22 de Enero - 16 de septiembre de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 1230 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: José Camilo Terreros. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta general de los ganados que han entrado a mi poder pertenecientes al 

Estado". Con los comprobantes de esta cuenta está una nota original del General Jefe de 

Estado Mayor Bartolomé Salom datada, en Popayán a 2 de marzo de 1822, y por la cual 

manda al Teniente Manuel Collantes "marche al territorio de Caloto entre la Bolsa y la 

Dominga con el objeto de conducir a este cuartel general 37 reses del Estado... 10 reses que 

quedaron en el Bolo y 4 en Quebradaseca".  El papel usado por el General Salom lleva el 

siguiente membrete impreso: República de Colombia -Ejército Libertador Estado Mayor 

General. Oficina 2ª Nº Cuartel General... a... de... de 182... En los claros de los suspensivos 

está escrito: "en Popayán, 2, Marzo, 2, respectivamente". 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 7 de Febrero - 16 de Septiembre de 1822.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-124- 

Signatura: 1233 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Juan José Sánchez; José Camilo Terreros.  

Destinatario: José Sebastián Moreno, Juez Político de Caloto.  

Contenido: Cuenta y razón del ganado, sal y arroz recibidos por Sánchez desde el 11 de abril 

de 1822 hasta el 2 de mayo del mismo, en que entregó la Proveeduría a José María Troches, 

y "cuenta y razón de los dineros que entregaron a poder de Terreros para los gastos del 

Ejército y Hospitales y de que se hizo cargo en Caloto desde 14 de enero de 1822". Otra de 

Juan José Gómez por el mes de junio y como proveedor del Campo de Ovejas. 

Lugar de Procedencia: Ovejas, Caloto. 

Fecha: 15 de Julio - 16 de Septiembre de 1822 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-125- 

Signatura: 1244 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Francisco Molina Rendón, José Antonio Varela, Manuel José García, Francisco 

Echeverri. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de las caballerías con que se auxilió al Batallón Albión, y peones que 

las condujeron, tanto a los que siguieron unidos como a los oficiales del mismo que pasaron 

separadamente"; presentada por Molina Rendón, Alcalde Ordinario de Cali; "Cuenta y razón 

documentada (que a éste da Varela) de la inversión de 40 pesos en la provisión de la 



oficialidad y soldados de Albión, en la dormida de Amaime, en virtud de la comisión que se 

le dio a Varela por dicho Alcalde por enfermedad del Juez Político", Félix Vergara, de 

acuerdo con oficio del Intendente del Cauca, Coronel José Concha, fechada a 20 de Agosto 

y en la que le dice que "las tropas del Albión deben marchar a Buga luego que lleguen a esta 

ciudad (Cali)”; "lista de la bestias que se han dado de auxilio, presentadas por los vecinos de 

Papagayeros, Salado y Porquera, para las tropas de Albión que venían al mando del Coronel 

y Comandante Macquistons(sic)".  El número de caballerías dadas en Cali fue de 54 según 

anotación de Molina, 12 de las cuales pertenecían al Estado.  Firma la lista Francisco 

Echeverri, Alcalde Partidario de la Porquera. 

Lugar de Procedencia: Cali, Porquera. 

Fecha: 3 - 5 y 16 de Septiembre de 1822. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. En tres legajos. 

 

-126- 

Signatura: 1246 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Félix Vergara y Caycedo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta documentada de 577 pesos 2 reales a que ascienden los costos invertidos 

en los auxilios que se han prestado a la columna del Batallón Albión, desde las juntas de 

Dagua a la ciudad de Cali y desde esta ciudad a la de Buga, cuyos gastos en su mayor parte 

quedan satisfechos con los productos de la contribución directa del Cantón de Cali".  Los 

legajos de comprobantes Nº 2, 3 y 4 se catalogaron ya bajo la Signatura: 1244.  Se agregan 

a esta cuenta las "Instrucciones (dadas por el Comandante del Cantón de Buenaventura, J. 

Andrade, el 17 de agosto de 1822)... a Cornelio Lourido en desempeño de la comisión que 

se le confía" y otra del 19, día en que salió de allá el Albión, para la provisión de los 20 

oficiales y 35 soldados de dicho Batallón "en las Juntas de Ventura, Arroyhondo y 

Bendiciones". Era Comandante de esta tropa, según Vergara, "el coronel José Mackintosh". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de Agosto - 8 de Noviembre de 1822.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 1234 (Ind. M I -2 ad) 

Remitente: Manuel Scarpetta, Alcalde Ordinario de Cali; Tomás García; Juan Francisco 

Hurtado; Cornelio Lourido; Mateo Morales; Diego Zamora etc. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de los proveedores del ejército en Cali, Dagua y Buenaventura, en 1821 

y 22.  Las firman el Alcalde Ordinario de Cali; el proveedor de esta ciudad, Tomás García; 

Juan Francisco Hurtado, de Candelaria ("de lo gastado en auxiliar la tropa de Antioquia 

comandada por el Coronel Antonio Alado"); el Proveedor del Dagua, Cornelio Lourido; el 

de Buenaventura, Mateo Morales y los Proveedores de Caloto, Diego Zamora y Rafael 

Marín. 

Lugar de Procedencia: Cali, Dagua, Buenaventura, Caloto. 

Fecha: 4 de Febrero - 12 de Diciembre de 1822. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-128- 

Signatura: 1521 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Ministros del Tesoro (?); José Ignacio Rengifo; Mateo Morales. 

Destinatario: 

Contenido: "Presupuesto de lo que puede costearse en doscientas camisas, doscientos 

pantalones, y doscientas fundas de morriones para la tropa, y se forma de orden verbal del 

Intendente". Suma este presupuesto 877 pesos; cuenta y razón que da Rengifo al Alcalde 

Ordinario de Cali, Manuel Scarpetta, de los productos que tuvieron 72 reses que se han 

matado para el avío de las tropas que siguen a Guayaquil (6 de diciembre de 1821): se 

vendieron los menudos, espinazos, caderas "azaduras", cabezas, patas y huesos, y resultaron 

de tales reses "43 tercios de carne con 3 arrobas sueltas... siendo cada tercio de a quintal.  

Dieron de sebo 10 arrobas 8 libras en rama". Y "Cuenta de cargo y data que formó, de la 

Proveeduría (de Buenaventura) en el presente mes de Diciembre de 1823", Mateo Morales. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Buenaventura. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1821 - 9 de Diciembre de 1822 - 31 de Diciembre de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 1820 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Manuel Gómez, Teniente. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta y Razón que presenta el oficial Encargado del Parque para su 

comprobación según consta de los recibos que acompaña". Gómez desempeñaba el oficio de 

Guarda Parque de la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1822 - 3 de Enero de 1823.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 1363 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta con sus comprobantes "del gasto hecho en las reclutas pedidas al Cantón 

de Caloto en 7 de Octubre 12 de Noviembre, y 26 del mismo, del año de 1822".  Figuran las 

cuentas presentadas al juez político de Caloto por el Alcalde partidario de Quilichao Andrés 

de Saa; varios oficios de la Intendencia firmados en octubre y noviembre de 1822 por 

Francisco Javier Cuevas; del Secretario de la Comandancia General de Armas del 

Departamento del Cauca, Fidel Pombo; del Estado Mayor, firmado por el jefe, José Hilario 

López.  La partida 9 de la última cuenta dice... "remití doce hombres al Intendente de los que 

desertaron tres en el tránsito, llegaron nueve y su recibo lo dio el Secretario, Fidel Pombo en 

16 de enero (1823) ... ".  En otro asiento se lee... "remití al Comandante General seis hombres 

de que dio recibo el Sr. Jefe José Hilario López con su oficio de 8 del mismo mes" (febrero).  

Cierra este expediente el Intendente, Ortega el 24 de septiembre de 1823, mandando, por 

decreto de esta fecha, que "vuelvan a la Tesorería para que se abonen a José Sebastián 

Moreno los 152 pesos 6¼ reales que constan en los gastos hechos... tomados de lo 

perteneciente a la contribución directa del Cantón de Caloto". 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao. 



Fecha: 24 de Octubre de 1822 - 24 de Noviembre de 1823. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 1362 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto.  

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de datas en la cuenta de la contribución directa, dada (por 

Moreno) el 14 de junio de 1822. Se refieren estos comprobantes a lo suministrado por dicho 

juez político a militares que pasaban por Caloto y Quilichao. Figuran el Capitán Carlos 

Salgar, el Teniente Coronel Doscan, el Teniente Coronel José María Caicedo, quien pide en 

Caloto auxilios y bestias hasta Popayán, para la tropa de veteranos y reclutas que llevaba a 

Popayán, haciendo constar que este auxilio debía servirle hasta esta ciudad, "porque en 

Quilichao no puedo pedirlo (dice) por... tener que darlo para una partida que ha salido hoy 

de Cali". (22 de mayo de 1823). 

Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao, Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero 24 de Mayo de 1823 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 1420 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Coronel Antonio Obando, Comandante General interino del Cauca; Coronel José 

Hilario López, Jefe de Estado Mayor y otro. 

Destinatario: Comandante General del Cauca. 

Contenido: Oficio del Comandante General del Cauca, Coronel Obando, fechado a 13 de 

junio de 1823 y orden del Intendente y Comandante General Coronel José María Ortega, 

dada el 5 de septiembre del mismo año, para que se entregaran vestuarios, cobijas etc. a la 

tropa. Obando se dirige al Intendente interino Santiago Pérez, quien ordena en consecuencia; 

y oficios del Estado Mayor para que se mandaran entregar "casacas de paño", "pantalones 

de maon", "camisas", "cachuchas", "cobijas" para el completo de vestuario de la tropa etc. y 

recibos. Con los arriba nombrados figura el Teniente Coronel Tomás Cipriano Mosquera, 

Jefe Accidental. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Junio - 5 de Septiembre de 1823. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 1360 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: "Legajo 7º del costo hecho en los militares transeúntes y en los reclutas en 

Quilichao etc." de la contribución directa correspondiente al 1er. semestre de 1823, según 

oficio de la Intendencia del Departamento del Cauca, firmado por Santiago Arroyo, en 

Popayán el 18 del mismo mes.  Entre los militares auxiliados así, figuran el Teniente Coronel 

José María Caicedo, el Capitán Carlos Salgar, el Teniente Coronel Doscan, el Teniente 

Mariano Álvarez y otros. Sumaron los gastos 173 pesos 3 reales 



Lugar de Procedencia: Caloto, Quilichao, Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero - 6 de Octubre de 1823. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 1361 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: José Sebastián Moreno, juez político de Caloto.  

Destinatario: 

Contenido: "Legajo 8º del costo hecho en los reclutas de Caloto, Parroquias de Santa Ana, 

Candelaria etc. año de 1823", de la contribución directa del primer semestre de dicho año y 

de otros fondos, excepto "los correspondientes a la renta de tabacos", según orden del 

Intendente Pérez. Este además previene que los reclutas sean remitidos "con las subsistencias 

necesarias y escoltados por ciudadanos honrados, si no fuere suficiente la escolta militar". 

Suman los gastos: 197 pesos 1½ reales 

Lugar de Procedencia: Caloto, Candelaria, Santa Ana. 

Fecha: 12 de Febrero - 6 de Octubre de 1823. 

Folios: 156 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 1355 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Manuel J. Castrillón y Juan B. Mendoza, Ministros del Tesoro Departamental; 

José Sebastián Moreno, Juez Político de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo recibido y gastado "del impuesto de subsidio". Al cargo se 

refieren las certificaciones de los Ministros del Tesoro, relativas a lo remitido del cantón de 

Caloto y la data la constituye una "cuenta y razón (dada por Moreno) de lo costeado en 

auxiliar a los militares, llamados por la orden general del Gobierno en fecha 3 de septiembre 

de 1823".  Encabeza a estos militares el coronel José Concha, comandante de la División del 

Cauca, a cuya disposición manda el entonces Intendente del Departamento, J. M. Ortega, 

que se presenten los retirados o en uso de licencia en la ciudad de Popayán, y que el juez 

político de Caloto proporcione en cualquiera parte los auxilios de ordenanza etc. Los 

comprobantes, que acompaña esta cuenta, se refieren a lo suministrado por dicho juez 

político. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 8 de Agosto - 6 de Octubre de 1823. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 1334 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Nicolás Hurtado. 

Destinatario: Intendente del Departamento, Coronel José María Ortega. 

Contenido: Cuentas que con oficio de 20 de octubre de 1823 presenta Hurtado, "del costo 

que han tenido el tiro de maderas para la refacción del cuartel (sito en el Altosano) y el gasto 

hecho en las caballerías y reses del estado", con los respectivos comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto - 20 de Octubre de 1823.  



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Signatura: 1365 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: El Ayudante, S. Navia; el Comandante, Palacios; El Intendente, Ortega; el Jefe 

Tomás Cipriano Mosquera o López. 

Destinatario: el Habilitado, Francisco Balcázar. 

Contenido: Recibos dados por el ayudante del "Batallón Infantería", con el Vo. Bo. "del 

Comandante Palacios", el "Dese" de Ortega, y el "Conforme" de Mosquera. Esta firma hasta 

el recibo de 26 de noviembre.  El jefe Tomás Cipriano Mosquera", y desde el 27 pone el 

"Conforme" "el jefe López", quien en el del 28 firma "El J. E. M. (Jefe de Estado Mayor) 

López (José Hilario). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 30 de Noviembre de 1823 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 1493 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Coronel José María Ortega; Capitán Juan Antonio Ibarra; Teniente Coronel 

Tomás Cipriano Mosquera y otros. 

Destinatario: Teniente Habilitado, Francisco Antonio Balcázar. 

Contenido: Recibos que dan a Balcázar diversos militares, por sueldos que les pagó en el 

mes de Noviembre de 1823. Ortega, por el que le correspondía como Comandante de Marina. 

Ibarra lo da como Capitán retirado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 30 de Noviembre de 1823. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 1497 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán Salvador Córdova, Capitanes Belford Kinton Wilson y Vicente 

Piedrahita, Teniente Coronel Manuel Antonio Pizarro, Mr. Carlos Ruardo Rudd. 

Destinatario: Antonio Camacho, juez político de Cali. 

Contenido: Peticiones y recibos de raciones y caballerías para militares que pasaban por 

Cali. Las suministraba el juez político del Cantón en vista de los pasaportes etc. El primer 

folio lo constituye un oficio del capitán Córdova, quien pide orden para que se le "pasen 

diarias... nueve raciones de carne" para él y sus asistentes.  Al pie se lee esta anotación: "En 

virtud de esta orden mandé al General de Brigada, José María Córdova, siete arrobas tres 

libras en veinte días que permaneció en esta ciudad"... la fecha del oficio del capitán Córdova 

es de 4 de julio de 1823; el 19 del mismo mes da una orden en Juntas para el soldado, J. 

López que quedaba allí enfermo; el 21 pide en Cali bagajes para marchar inmediatamente, 

según órdenes del General Córdova y el recibo se da el 25 de julio por 7 bestias para el 

equipaje del General y de Capitán hasta la ciudad de Buga. Aparece una solicitud de L. 

Umaña, Edecán del Libertador, que iba a Bogotá en comisión de éste (22 de enero de 1823); 

otra del coronel Pedro Murgueytio; varias del Comandante de Cali Juan María Vega; un 

oficio del Teniente Coronel Tomás Cipriano Mosquera, como jefe de Estado Mayor en 



Popayán, para que el "Comandante de Armas del Cantón de Cali", Vega, remitiera al punto 

"todas las pistolas y sables" que había en el almacén de esta última ciudad etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1823. 

Folios: 140 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 1448 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Ministros de la Tesorera Departamental; General José María Córdova; José 

Antonio Borrero, Capitán Carlos salgar Capitán Juan Vega, Teniente Coronel Vicente 

Micolta. Destinatario: Antonio Camacho. 

Contenido: Certificaciones de lo entregado por Antonio Camacho, Juez Político de Cali, a 

los Ministros de la Tesorería Departamental, de lo recaudado por el subsidio que decretó el 

Congreso; de lo que él mismo pagó en Cali al General de Brigada José María Córdoba; por 

su sueldo de un mes (200 pesos) y por los de sus edecanes Capitán Salvador Córdoba y 

Teniente Sabas Ayala, y sus asistentes sargento 2º José María Álvarez, Cabo 1º Antonio 

Tuminaya y soldados Juan José Castañeda y Juan Eloy Manjarrés, y a los demás nombrados 

arriba. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 12 de Marzo - 30 de Diciembre de 1823. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos recibos hay fechados en 1824, a 19 de junio por 

Borrero y a 28 de Marzo por los Ministros del Tesoro Público, referentes a enteros hechos 

en 1823.  

 

-141- 

Signatura: 1438 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Intendente del Departamento Coronel José María Ortega, Ramón Jiménez, 

Jerónimo López y Juan Francisco Martínez. 

Destinatario: Ministros del Tesoro y Intendente Ortega. 

Contenido: Oficios y comprobantes de Cantones del Valle a Popayán, para la subsistencia 

de la División Cauca, en virtud de la orden comunicada al Coronel José Concha y transcrita 

por el Intendente, Ortega, a los Ministros del Tesoro, orden en la cual se mandan "recolectar 

trescientas reses en los cantones del Valle", de las cuales, debían remitir, el Cantón de Buga, 

el de Cartago y el de Cali, 90, 60 y 80, respectivamente, lo que hacen por partidas como aquí 

consta. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande, Cartago, Cali. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1823 - 10 de Enero de 1824 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 2433 (Ind., M I - 9 ad) 

Remitente: Ignacio Durán y Juan José Armero; Domingo Torres y Francisco Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Durán y Armero sobre sueldos pagados en Neiva, en octubre y 

noviembre de 1823, al subteniente Facundo Garcés y su asistente al soldado Juan de Dios 

Ríos, al subteniente José Linares, a cuyo ruego firma Andrés Borrero, y al teniente, José 



María Torres. Pie de lista para la revista de comisario en febrero de 1824, de la Plana Mayor 

del Batallón de Infantería Cauca, que estaba en la Línea del Mayo: era comandante, el 

teniente coronel Basilio Palacios Urquijo, Capitán agregado, Manuel Dorado y ayudantes 

segundos habilitados, Francisco Poss y Facundo Garcés; certifica la conformidad de esta 

revista el alcalde pedáneo del Mayo Francisco Delgado, quien, además, hace constar en 

certificación de 9 de febrero, que en esta fecha llegó a ese cuartel, procedente de Popayán, 

el teniente coronel Tomás Palmer, y que pasó allí revista de comisario. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Campamento del Mayo.  

Fecha: 13 de Noviembre de 1823 y 3 - 9 de Febrero de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 1535 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán E. Correa; Capitán Juan Vega; Teniente Mariano Ortega; Vicente Cabal, 

y el Teniente Coronel Tomás Mosquera. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Cali Juan Francisco Martínez. 

Contenido: "Documentos que justifican los gastos pagados por el juzgado político, en el 

tiempo que corrió a cargo del Alcalde Ordinario Juan Francisco Martínez. Igualmente, que 

los enteros que ha hecho al Alcalde Ordinario Actual, (Vicente Lucio Cabal) y a los 

Ministros Departamentales del Cauca". Todos estos gastos fueron hechos en militares que 

se movían en Cali hacía Bogotá o Lima y otras partes en comisión del Gobierno o del 

Libertador etc. y a quienes se mandaba darles auxilio en dinero, caballerías y raciones. El 12 

de Enero de 1824 pide el Teniente Ortega tres "bagajes", por necesitarlos para "seguir" al 

Perú a entregar varios pliegos a Su Excelencia el Libertador"; el 21 del mismo mes el Alcalde 

Cabal avisa que "el coronel Diego Ibarra que viene en comisión desde Lima hasta Bogotá, 

presentó el trece del corriente un pasaporte del Excelentísimo Sr. Libertador"... etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de Octubre de 1823 - 9 de Marzo de 1824. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 2967 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Francisco Antonio de Córdova y otros.  

Destinatario: Ramón Fernández de Córdova, administrador de Alcabalas de Pasto. 

Contenido: Recibos que dan Córdova y otros a Fernández de Córdova de cantidades que se 

les entregaron de orden de Francisco Gutiérrez del Estado Mayor Departamental, y del 

teniente coronel Antonio Farfán, gobernador y comandante general de Pasto, para gastos de 

la división, de que era comisario el primero. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de Marzo de 1823 - 24 de Diciembre de 1824. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 1973 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Teniente Manuel Gómez, Capitán Hermenegildo Correa, Vicente Lucio Cabal. 

Destinatario: General de Brigada, José María Córdova. 



Contenido: Certificación del Teniente Gómez, en que hace constar que por diciembre de 

1823 se le dieron al General Córdova 200 pesos que le correspondían de sueldo y por enero 

solo 100 pesos, por haber asignado dicho general a su familia 100 pesos y lista para revista 

de Comisario del Capitán Correa, cuya efectividad certifica Cabal, Juez Político de Cali. Se 

agregan además, tres ejemplares de la misma lista. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 6 y 8 de Enero de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 1647 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Rafael Peña; Federico D'Cros; Juan José Mosquera; Juan Antonio Sánchez; Luís 

F. de Almazán y otros. 

Destinatario: Capitán Bruno Espinosa, Habilitado. 

Contenido: Recibos que los arriba expresados y otros, dan al Habilitado de la Guarnición de 

Popayán, por lo entregado a ellos para gastos de tropa o de presos etc. en el mes de junio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 - 30 de Junio de 1824 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 1646 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Cuenta del Habilitado de la Guarnición de Popayán, por los gastos 

extraordinarios hechos en los meses de febrero y marzo; glosas de los Ministros de Hacienda, 

con las contestaciones de Espinosa y su calificación. Se acompañan los comprobantes 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 31 de Julio de 1824.  

Folios: 139 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 4954 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Diego Zamora; Juan Contreras. 

Contenido: Vales a favor del boticario del Hospital Militar de Popayán por drogas, como 

ungüento amarillo, ungüento verde, mercurial y blanco, cascarilla, ruibarbo, cañafístola, 

tamarindo, crémor, nitro, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 24 de Julio de 1824. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-149- 

Signatura: 1555 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: El Habilitado, Capitán Bruno Espinosa. 



Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Cuenta que presenta (a los Ministros de la Tesorería Departamental) el 

Habilitado de esta Guarnición (de Popayán) para la liquidación del dinero recibido para el 

pago de sueldos de los "Señores jefes, oficiales y tropa", cuyas listas aparecen entre los 

comprobantes. Y glosas de los Ministros de Hacienda. El Coronel José María Ortega da 

recibo de 83 pesos 2½  reales que le correspondían en el mes de febrero como Comandante 

General de Marina; y firma otros recibos José Hilario López, J. N. Muñoz, José María 

Caycedo, Capitán retirado; Juan José Mariño, Manuel Gómez, Teniente de Artillería; Juan 

Contreras, Teniente etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Febrero - 31 de Agosto de 1824.  

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 1637 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Cuenta de los gastos ordinarios de la Guarnición de Popayán en el mes de marzo 

de 1824: sueldos de jefes, oficiales y tropa de dicha Guarnición. José María Ortega, Coronel 

Comandante General; José Hilario López, Teniente Coronel, jefe del Estado Mayor; Juan 

Antonio de Ibarra, Capitán retirado; Juan José Mariño; Federico D'Cros, Alférez; Lorenzo 

MacGuire, Capitán; José María Torres, Teniente; Manuel Gómez, Teniente; Francisco 

Reyna, Teniente; Eduardo Duke, Subteniente; glosas de los Ministros de Hacienda y 

contestaciones del interesado, con la calificación que a éstas dan los mismos Ministros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Marzo - 31 de Agosto de 1824. 

Folios: 112 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 2160 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Capitán Retirado Bruno Espinosa, habilitado de la guarnición de Popayán. 

Destinatario: Ministros de Hacienda, Manuel José Castrillón y Juan B. Mendoza. 

Contenido: Cuenta del mes de Mayo, que presenta el capitán Espinosa a los Ministros de 

Hacienda, "de los caudales recibidos para sueldos de los Señores Jefes, Oficiales y tropa de 

la Guarnición", con los respectivos comprobantes. Figuran recibos de José María Ortega, 

José Hilario López, Manuel José Carvajal (por su "hermano político Teniente Coronel 

retirado Ángel María Varela"), Juan Contreras, Alférez Federico D'Cros, Juan A. Ibarra etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Abril - 31 de Agosto de 1824.  

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 1631 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán retirado Bruno Espinosa, Habilitado de la Guarnición. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 



Contenido: "Cuenta que presenta el Capitán retirado Bruno Espinosa, como habilitado (?) 

de la Guarnición, a los Señores Ministros de hacienda, del dinero recibido para gastos 

extraordinarios en el mes de Septiembre", y comprobantes firmados por el Comandante de 

la Artillería José María Torres; José María Vergara; José María Varona; el Capitán Manuel 

Gómez; José J. Buenaventura; "Romualdo López"; el Teniente Francisco Vosses; el Capitán 

Ibarra; Francisco Uzcátegui; Gabino Trujillo Juan Gregorio Sarria y otros, con el "es 

conforme" del Adjunto Juan Contreras. Sarria da el recibo de cantidades para "milicianos 

del pueblo de Timbío", o "milicias de la Parroquia de Timbío". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 30 de Septiembre de 1824. 

Folios: 136 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

 

Signatura: 1618 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: José Nicolás Salazar.  

Destinatario: Jefe de Estado Mayor, José Hilario López. 

Contenido: "Cuenta que presenta (Salazar) al jefe de Estado Mayor por orden del Alcalde 

Ordinario, Joaquín Roberto Barona, de los efectos consumidos en la provisión de los reclutas 

que siguieron al puerto de la Buenaventura y se proveyeron desde el día 6 de Marzo hasta el 

20 de Junio del corriente año de 1824". Con los comprobantes pertinentes, entre los cuales 

figuran las firmas de Juan de Dios Borrero, el Teniente Manuel Collazos, el Capitán 

Jaramillo, Vicente Holguín, José María Núñez, Manuel José Núñez, físico; el Capitán 

Lorenzo Macguire, y otros. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de Marzo - 16 de Octubre de 1824. 

Folios: 306 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 1951 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Teniente Carlos Ludovico. 

Destinatario: Intendente Departamental. 

Contenido: "Testimonio de cargo. Reintegro. "Cuenta que presenta para su liquidación el 

oficial que abajo firma el Teniente Ludovico de la plata recibida de cajas, para el suministro 

de la recluta que conduje hasta la ciudad de Neiva".  Entre los comprobantes el Nº 2º es la 

"Lista de la tropa que he socorrido en el mes de mayo por hallarse a mis órdenes (del Teniente 

Ludovico) desde Cali hasta Neiva conduciendo reclutas". En esta lista figura el Sargento 2º 

Laureano López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Julio - 23 de Noviembre de 1824. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de su original", sacada en Popayán a 10 de 

Diciembre de 1825 para comprobantes de la cuenta de 1824. 

 

-155- 

Signatura: 1952 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa, habilitado de la Guarnición de Popayán. 



Destinatario: 

Contenido: "Cargo. Testimonio del Monte Pío militar. Año de 1824". Consta lo deducido 

por monte pío a cada uno de los militares que se expresan: el Sargento Mayor José Hilario 

López, el Teniente Carlos Ludovico, el Sargento Mayor Vicente Micolta, el Subteniente 

"Federico Crost", el Sargento Mayor Juan N. Muñoz, el Capitán Guillermo Rabenscrost, el 

Teniente Julián Pesley y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Noviembre de 1824. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. "Copia fiel de su original", sacada en 5 de Diciembre de 1825 

para comprobantes de la cuenta de la Tesorería de 1824. 

 

-156- 

Signatura: 1636 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Cuenta de los gastos ordinarios hechos en la Guarnición de Popayán en el mes 

de noviembre por su Habilitado Capitán Espinosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 30 de Noviembre de 1824. 

Folios: 163 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 31 de octubre de 1826 se glosa esta cuenta y 

contesta el Habilitado el 20 de enero de 1827. 

 

-157- 

Signatura: 1617 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: El Jefe de Estado Mayor del Cauca, José Hilario López. 

Destinatario: Coronel Comandante General e Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficio y cuentas que dirige el jefe de Estado Mayor del Cauca al Intendente y 

Comandante General del Departamento, sobre el cargo y data del dinero y efectos que recibió 

para la subsistencia de los 500 reclutas que debieron seguir a Guayaquil, para cuya reunión 

y dirección le comisionó el mismo Intendente. Suma el cargo o lo recibido: 2994 pesos 3 

reales y la data o lo gastado 2.948 pesos ½ real Con una hoja de certificaciones o asientos 

de cantidades reintegradas, desde el 12 de marzo hasta el 26 de mayo de 1824, al pie de la 

cual hizo constar el Teniente Coronel López que las cuentas se le presentaron el 16 de 

octubre, pues en oficio atribuye su demora a la del Proveedor de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Marzo - 13 de Diciembre de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 1635 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Cuenta presentada por el Capitán Espinosa, de los gastos ordinarios de la tropa 

de la guarnición de Popayán en el mes de mayo y los comprobantes pertinentes, que firman 

el Capitán Lorenzo Macguire, el Teniente Coronel José Hilario López, jefe de Estado Mayor 

José María Torres, el Teniente Juan Contreras, Juan Guerra y otros.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo - 9 de Diciembre de 1824.  

Folios: 111 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 1619 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido "Cuenta que presenta el Capitán retirado Bruno Espinosa, como habilitado (sic) 

de la Guarnición, a los Sres. Ministros Departamentales, de los caudales que han entrado a 

su poder para gastos ordinarios de esta Guarnición en el presente mes de junio de 1824", con 

los recibos de los jefes y oficiales de ella y las listas para revista de comisario de tropa. 

Glosas de los Ministros, contestación y calificación de ésta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Mayo - 9 de Diciembre de 1824. 

Folios: 103 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 1562 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán retirado, Bruno Espinosa, Habilitado de la Guarnición de Popayán. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Cuenta que presenta el Habilitado de la Guarnición, del dinero recibido de los 

Ministros del Tesoro para gastos militares ordinarios en el mes de agosto de 1824, con los 

comprobantes respectivos y las listas de la 2ª y 5ª compañías. Entre los recibos figura uno 

de Julián Delgado por "50 pesos que corresponden de sueldo del Sargento Mayor, José 

Hilario López..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Agosto - 9 de Diciembre de 1824. 

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 1554 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa, Habilitado. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: "Cuenta que presenta el Capitán Bruno Espinosa, como habilitado de la 

Guarnición, de la cantidad que ha recibido a los Ministros de Hacienda de esta ciudad, para 

los gastos extraordinarios" del mes de agosto.  Le entregaron 550 pesos y quedaron a favor 

de la Tesorería 112 pesos 4 reales. Se acompañan los comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto - 9 de Diciembre de 1824. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio. 

 

-162- 

Signatura: 1556 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Capitán retirado Bruno Espinosa, Habilitado de la Guarnición de Popayán. 



Destinatario: Ministro de Hacienda. 

Contenido: Cuenta del mes de octubre, que presenta el Capitán Espinosa "al Ministro 

principal de Hacienda" para su examen, con los respectivos comprobantes, entre los cuales 

hay recibos de José Hilario López, del Sargento Mayor Juan N. Muñoz, del Sargento Mayor 

Juan María Álvarez; de Manuel José Carvajal, por su "hermano político Ángel María 

Varela"; del Coronel retirado José María Obando ($ 50); de Julián Veley; del Teniente 

retirado José María Núñez, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Agosto - 28 de Diciembre de 1824. 

Folios: 136 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1826 da por cancelada esta cuenta Juan B. 

Mendoza. 

 

-163- 

Signatura: 1632 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa, Habilitado. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Cuenta que presenta el Capitán Bruno Espinosa como Habilitado de la 

Guarnición de Popayán, del dinero recibido en el mes de Noviembre para gastos 

extraordinarios, y comprobantes firmados por el Ayudante encargado Carlos Ludovico, el 

Ayudante interino Francisco de P. Uscátegui, el Capitán Comandante de la 1ª compañía del 

Batallón de Infantería Guillermo Ravenshoft, el Sargento Gaspar Palacios, de la Guerrilla 

del Patía, Rafael Viteri, el Teniente Coronel retirado José María Obando, por su sueldo de 

50 pesos como Teniente Coronel retirado, y otros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Octubre - 31 de Diciembre de 1824. 

Folios: 161 

Observaciones: Manuscrito. Original. Fue estudiada esta cuenta el 31 de Octubre de 1826. 

 

-164- 

Signatura: 1634 (Ind. M I -8 ad) 

Remitente: Diego Zamora. 

Destinatario: 

Contenido: "Treinta vales de las medicinas que se han dado al Hospital militar de esta Capital 

(Popayán) en todo el mes de diciembre del año de 1824". Con el Vo. Bo. de "Madero" y el 

"Dése" de López (José Hilario). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 31 de Diciembre de 1824. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 2217 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Juan Bandera; Juan Bautista Mendoza, Tesorero Departamental; Capitán Juan 

José Serrano; Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: Subteniente José María Barriga.  

Contenido: Relación de lo entregado en las Reales Cajas de Popayán al comisario de Guerra 

Juan Bandera en septiembre y 4 días de octubre de 1819. Planilla de raciones de carne, sal y 

velas que se dieron a los soldados en García; Planilla de las raciones dadas en Santa Ana 



1822. "Liquidación que se hace al Subteniente José María Barriga del presupuesto que 

corresponde a los individuos que siguieron a Pasto en el mes de febrero del presente año de 

1825". Presupuesto de las raciones de campaña de los oficiales y tropa de la línea del Mayo 

(octubre de 1825) y "liquidación que se forma al Teniente Coronel N. por los sueldos que ha 

devengado durante la campaña de Pasto en la Línea del Mayo"... 

Lugar de Procedencia: Popayán, García, Santa Ana, San Pablo. 

Fecha: 4 de octubre de 1819, 5 y 6 de Junio de 1822; 21 de Abril - 29 de Noviembre de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 1905 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Sargento Mayor José Hilario López. 

Destinatario: 

Contenido: Una petición del Sargento Mayor López para que se le mande pagar la cantidad 

de mil seiscientos pesos que resultan a su favor, por tercios de sueldos retenidos, y reconocer 

otra; para lo cual acompaña dos certificaciones del Ministro Tesorero del Cauca, Juan 

Bautista Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 18 de Julio de 1821 - 19 de Diciembre de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 1762 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Pablo Saavedra, Maestro Mayor de Sastrería.  

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Pablo Saavedra cobra al Estado mil ciento noventa y cuatro pesos tres y medio 

reales de hechura de ropas cosidas a la tropa. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 22 de Noviembre de 1823 - 30 de Junio de 1825. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 1995 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijo. 

Destinatario: Intendente Comandante General del Departamento. 

Contenido: "Cuentas, fenecidas de 2000 pesos que tuvo a su cargo el Teniente Coronel 

Basilio Palacios Urquijo", con comprobantes del Comandante General José María Ortega, 

del Juez Político de Cartago Manuel Jesús Mendoza, del Alcalde Ordinario de 1ª nominación 

de Buga Ignacio Vicente Martínez, del Ministro de la Tesorería de Medellín Bruno Martínez 

Zaldúa y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Buga, Medellín y otros. 

Fecha: 1º de Septiembre de 1825 - 19 de Abril de 1825. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 



Signatura: 1994 (Ind. M I -ad)  

Remitente: Sargento Mayor Juan Nepomuceno Muñoz. 

Destinatario: Comandante General; Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cuenta del "Sargento Mayor con grado de Teniente Coronel de los Ejércitos de 

Colombia" Juan N. Muñoz, de 126 pesos que le dio el Capitán de la Guerrilla del Trapiche 

Calixto Bolaños, "para la compra de ganado para la subsistencia de la tropa destacada en la 

línea del Mayo". Se presenta con comprobantes entre los cuales hay una certificación de 

Comandante de dicha línea Teniente Coronel José María Obando y actuaciones del General 

Mires, Comandante General, de los Ministros de Hacienda y del Intendente etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Trapiche. 

Fecha: 20 de Abril de 1824 - 1º de Septiembre de 1825. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 2071 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Juan Manuel de Silva; José María Barriga; Manuel Infante, brigada. 

Destinatario: Capitán Domingo Torres. 

Contenido: Recibos por raciones dadas al Batallón Cauca de la Línea del Mayo. Los firman 

Silva por las que a él correspondían en los 17 primeros días de abril, Barriga, por las de cinco 

soldados entre los cuales se contaba al "asistente del Capitán Macguire", y la brigada Infante 

por las de la tropa que estuvo en el Trapiche desde 25 de febrero hasta 17 de abril y que 

constaba de 225 plazas de la 1ª, 4ª y 5ª compañías. Se le pagaron las raciones a razón de 1 

real por plaza. En abril bajaron a 113 plazas. 

Lugar de Procedencia: Trapiche. 

Fecha: 25 de Febrero - 17 de Abril de 1825.  

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 2207 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Juan Manuel de Silva; Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Comandante General del Cauca; Intendente del Departamento. 

Contenido: Memorial de Silva, "practicante del Hospital Militar"; para que se le permitiera 

al Capitán retirado y habilitado Bruno Espinosa que cobrara las raciones que se le debían, 

por tener él que marchar a la línea del Río de Mayo a la curación de la tropa que allí se halla". 

Certificación que de la deuda le había dado dicho habilitado y cobro que hace etc. El 

Comandante Palacios remite el asunto al Intendente aclarando que "Silva pasa revista de 

comisario en clase de Sargento 1º". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Marzo - 7 de Abril de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-172- 

 

Signatura: 3353 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Ayudante Interino Pedro Román; Capitán Manuel Dorado; Subteniente Baltasar 

de Zúñiga; Teniente Justo de Zúñiga; Capitán Manuel María Córdoba. 



Destinatario: Capitán Juan José Serrano, Habilitado. 

Contenido: Recibos de los oficiales arriba dichos y de otros por los sueldos que se les 

pagaron a ellos y para la tropa de la línea del Mayo.  

Lugar de Procedencia: Trapiche; Veinticuatro. 

Fecha: Mayo de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad; apolillados. 

 

-172 bis- 

Signatura: 1889 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Francisco A. de Córdova. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación de los gastos hechos por esta Tesorería en los auxilios remitidos al 

Perú".  La primera partida dice: "Primeramente por los costos hasta la Buenaventura de los 

reclutas remitidos en octubre de 1824 inclusive sus raciones y avíos... 125 - 4." La segunda: 

"Por costos de raciones, y remisión hasta el mismo Puerto de la Buenaventura de 32 hombres 

que de reclutas siguieron en diciembre de 1824...551 - l". Total: 680 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 20 de Junio de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 2237 (Ind. M I – 9 ad) 

Remitente: Teniente Coronel José María Obando; Capitán José María Paz 

Destinatario: Capitán: Juan José Serrano y otros. 

Contenido: Certificación del Teniente Coronel y Comandante de la columna de operaciones 

de la línea del Mayo, José María Obando, fechada a 30 de Julio de 1825 y en la que hace 

constar que el Capitán Serrano no había recibido las raciones de campaña que le 

correspondían "desde el día 26 de abril, en que se declaró esta Provincia en Asamblea, y en 

cuyo día marchó a la campaña de la línea del Mayo bajo mis órdenes, hasta el 30 de julio del 

presente año". Y otra certificación de "José María Paz, Capitán de Milicias, ministro interino 

del tesoro público y comisario de guerra de la Provincia de la Buenaventura", sobre los 

gastos hechos durante el año económico de 1º de julio de 1824 a 30 de junio de 1825, en 

auxilios de raciones para los reclutas que siguieron al Perú, según " los libros de esta 

Tesorería" (de Barbacoas). 

Lugar de Procedencia: Trapiche, Barbacoas. 

Fecha: 20 - 30 de julio 1825.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 2807 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José Cucalón, Ministro principal de hacienda del departamento del Ilustrísimo. 

Destinatario: Coronel José María Cancino. 

Contenido: Certificación del ministro principal de hacienda y comisario de guerra de 

Panamá, sobre lo pagado en esa caja al coronel Cancino, previa la documentación que 

acredita lo recibido por él y lo a él retenido en la tesorería de Popayán y en la de Quibdó.  

Este dice en su memorial al intendente de Panamá, que fue "destinado a ese departamento 



desde junio del año de 1823", y en la liquidación que se le hace, aparece que sirvió en el 

departamento del Cauca y en el Chocó, en éste como gobernador desde enero de 1820 hasta 

diciembre de 1821. En Panamá era "Comandante General de la Brigada de Artillería". 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 2 de Agosto de 1825 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 2214 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de cuentas en que constan los caudales que han entrado a mi poder 

(de Serrano) como habilitado de la expresada (Línea del Mayo- Batallón Infantería Cauca) 

desde el 26 de abril del presente año (1825) y la inversión que han tenido, como aparece de 

las siguientes partidas acreditadas cada una con su correspondiente documento y el Bº del 

Comandante General de ella, Teniente coronel José María Obando".  El cargo consta de dos 

partidas, que dicen: "Me han sido entregados por el Comandante Obando, cuatro mil sesenta 

y cuatro pesos"... y... "por cuatrocientos pesos más que me fueron entregados por el 

Comandante Basilio Palacios"... 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 4 y 5 de Agosto de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y deteriorado por la humedad.  

 

-176- 

Signatura: 1999 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Manuel Dorado, Capitán; José María Cárdenas, Comandante; Francisco Muñoz  

Destinatario: Basilio Palacios, Comandante. 

Contenido: Recibos del ajustamiento que se les hizo a las guerrillas de San Pablo y Patía, 

por orden del Comandante Basilio Palacios. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 6 de Octubre - 3 de Septiembre de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 2172 (Ind. M I - 8 ad) 

Remitente: Capitán José María Cárdenas, Capitán Juan José Serrano, Capitán Domingo 

Torres, Teniente Luciano Matis, Teniente Manuel Molina etc. 

Destinatario: 

Contenido: "Tres estados de rasiones firmadas por los Oficiales del cuerpo, que importan 

181 pesos 7 reales en el presupuesto mes de octubre, las mismas que se han abonado por 

orden superior". 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 21 de Octubre de 1825. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-178- 

Signatura: 2004 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Teniente Manuel Molina; Teniente Francisco Uscátegui; Capitán Domingo 

Torres etc. 

Destinatario: Habilitado, José María Barriga (Subteniente). 

Contenido: Recibos por 496 pesos 6 reales que se pagaron de sueldos a los oficiales del 

Batallón Cauca, acantonado en la línea del Mayo, en el mes de octubre de 1825. Firman con 

los arriba expresados el Capitán Juan José Serrano, los tenientes Luciano Matiz y José María 

Escandón, el Capitán José María Cárdenas y otros. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º - 31 de Octubre de 1825 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Signatura: 2072 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Subteniente José Antonio Pérez; Teniente Francisco Uscátegui; el Cirujano 

Santiago Rodríguez; Teniente Manuel Molina y otros. 

Destinatario: El Subteniente Habilitado José María Barriga; el Capitán Comandante José 

María Cárdenas. 

Contenido: Cinco legajos de recibos de raciones y sueldos de los oficiales y tropa de la Línea 

del Mayo, que estaba en San Pablo al mando del Capitán José María Cárdenas. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º - 31 de Octubre de 1825. 

Folios.: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180 

Signatura: 2005 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Subteniente Manuel Infante; Teniente Francisco Uscátegui; Teniente José María 

Escandón y otros. 

Destinatario: Capitán Comandante de la Línea del Mayo, José María Cárdenas. 

Contenido: Recibos de sueldos dados por los oficiales del Batallón Cauca, de la línea del 

Mayo y estados de raciones suministradas a los mismos en el mes de noviembre. El estado 

de 1º de noviembre se refiere a las raciones de los capitanes, Juan José Serrano y Domingo 

Torres, de los tenientes, Manuel Molina, Francisco Uscátegui, Luciano Matis, José María 

Escandón, Juan Guerra, y de los subtenientes, Francisco Amaya, Juan Brun, José María 

Barriga, Narciso Guevara, Pedro Román y Manuel Infante. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º - 30 de Noviembre de 1825 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-181- 

Signatura: 2006 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Subteniente, Manuel Infante; Teniente Francisco Uscátegui, Subteniente Vicente 

Castillo; Sargento Brigada Mariano Álvarez.  

Destinatario: Capitán José María Cárdenas, Comandante de la línea del mayo. 

Contenido: Recibos por sueldos y raciones del mes de Diciembre de 1825. 



Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º - 31 de Diciembre de 1825. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Signatura: 2372 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza, Juan Contreras, José María Manzano. 

Destinatario: Juan Nepomuceno Muñoz, Sargento mayor graduado de teniente coronel. 

Contenido: Cargos hechos por la Tesorería del Departamento del Cauca, a las cuentas 

presentadas por el sargento mayor, Juan N. Muñoz, con sus respectivos comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán, Trapiche, Almaguer. 

Fecha: 20 de Abril de 1824 - 2 de Agosto de 1826 

Folios: 88 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-183- 

Signatura: 2194 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Bruno Espinosa, Capitán retirado. 

Destinatario: Ministro Principal de Hacienda. 

Contenido: Cuenta que presenta el Capitán retirado Bruno Espinosa, como habilitado de la 

guarnición, al Ministro principal de hacienda, por el dinero recibido en el mes de enero para 

los gastos ordinarios en el mismo mes, y documentos respectivos. Firman los recibos el 

Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijo, el Sargento Mr. José Hilario López, Manuel José 

Carvajal, Teniente José María Torres, Juan José Serrano, José María Núñez; Subteniente 

José María Barriga, Gabriela Caldas, por el sueldo de su marido Juan Antonio Ibarra, el 

mismo Ibarra, Federico D'Cros, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Enero de 1824 - 13 de Diciembre de 1826. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-184- 

Signatura: 2105 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: "Farfán"; Comandante Manuel María Córdova; Francisco Gutiérrez. 

Destinatario: Capitán Manuel María López; Ayudante Félix Flórez; Teniente Anselmo Soto 

y otros. 

Contenido: Ordenes de pago: libranzas firmadas por "Farfán" y recibos del Comandante 

Córdova, con el dese de Gutiérrez y el Vo. Bo. del mismo Farfán, y de otros.  Este expide 

sus libranzas con el membrete: "Comandancia General", y Córdova usa el de "Departamento 

del Cauca. Columna de idem" y la antefirma "El Comandante".  Las libranzas y recibos se 

dan al Comisario de la División de Pasto "Victoriano Nieto". Un recibo de 28 de julio de 

1825 dice: "Recibí del Comandante de la División una Espada para el Coronel Juan Jesús 

Flórez". El encargado Francisco Gutiérrez.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 23 de Febrero de 1825 - 31 de Enero de 1826. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-185- 

Signatura: 2359 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Comandante, Manuel María Córdoba. 

Destinatario: 

Contenido: "Distribución del gasto que han causado las 1ª, 4ª y 5ª Compañías del Batallón 

Cauca desde el 13 de Enero de 1825, en que se hizo cargo de la Línea del Mayo el 

Comandante Córdoba", y los comprobantes pertinentes firmados en el Trapiche, La Sierra, 

San Pablo, Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Enero de 1825 - 20 de Febrero de 1826. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-186- 

Signatura: 3352 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Manuel José Torres; Antonio Grijalba; Manuel y Merenciano Guanquí y otros. 

Destinatario: Capitán José María Cárdenas; Sargento 1º Fernando Ayarza. 

Contenido: Recibos que los expresados arriba dan al Capitán Cárdenas, unos y otros al 

Sargento Ayarza, por cantidades de dinero para Cubrir el valor de las reses compradas con 

destino al destacamento de la línea del Mayo, de que dicho Capitán era Comandante; 

Grijalba dice que recibió 12 pesos valor de un buey; los Joaquí, gobernadores de indígenas, 

que el sargento Ayarza les Pagó, al uno, 15 pesos por tres reses, y al otro, 45 pesos por ocho. 

etc. Los recibos de este se acompañan con el pasaporte que le dio el Capitán Cárdenas "de 

los libertadores y condecorado con la cruz de Boyacá, Capitán de los ejércitos de la 

República de Colombia y actual comandante de la Línea de Mayo", para que con diez 

soldados de Infantería pase a los pueblos de Almaguer a comprar un ganado etc. 

Lugar de Procedencia: San Pablo; Rosal; San Juan, Tayo (?). 

Fecha: 7 de Diciembre de 1825 - 18 de mayo de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 2343 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Capitán, José María Cárdenas. 

Destinatario: Tesorería Principal del Cauca. 

Contenido: "Cuaderno que manifiesta los valores de los presupuestos mensuales. desde el 1º 

de octubre de 1825; y las remisiones que a cuenta de ellos se me han hecho por los señores 

del Tesoro público; cuyas partidas y demás comprobantes servirán para formar la Cuenta 

General de Cargo y Data". En octubre aparecen 304 soldados y 16 oficiales y en junio de 

1826 se había reducido la tropa a 79 soldados, 20 suboficiales, entre sargentos y cabos, 1 

capitán, 1 teniente y 2 subtenientes. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º de Octubre de 1825 - 1º de Junio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma. 

 

-188- 

Signatura: 2195 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Bruno Espinosa, Capitán habilitado. 



Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: "Cuenta que presenta el capitán Bruno Espinosa como Habilitado de la 

Guarnición de esta Plaza (Popayán), a los Ministros del Tesoro Público, de los caudales que 

ha recibido para gastos ordinarios de oficiales y tropas en el mes de mayo de 1825", y 

comprobantes respectivos. Firman los recibos el Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijos, 

Juan María Álvarez, el Capitán Juan José Serrano. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 1 de Mayo de 1825 - 20 de Noviembre de 1826. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Signatura: 2197 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Bruno Espinosa, Capitán. 

Destinatario: Tesorero Principal.  

Contenido: "Cuenta que presenta el capitán Bruno Espinosa como Habilitado esta 

Guarnición, al Tesorero Principal, del dinero recibido para los gastos ordinarios en el mes 

de marzo de 1825", comprobantes respectivos. Firman los recibos el Teniente Coronel 

Basilio Palacios Urquijo; Mayor J. Hilario López; Juan María Álvarez; Manuel Gómez; 

Sargento Mayor Juan Nepomuceno Muñoz; Teniente Carlos Ludovico; Teniente Adjunto 

Juan Contreras; Subteniente Antonio España; Capitán José María Cárdenas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 2 de Marzo de 1825 - 13 de Diciembre de 1826. 

Folios: 85 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Signatura: 2196 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Bruno Espinosa, Capitán retirado. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público, 

 

Contenido: "Cuenta que presenta el capitán retirado Bruno Espinosa como habilitado de la 

Guarnición, de los caudales que ha recibido de los Ministros del Tesoro Público, para gastos 

ordinarios de la tropa, en el mes de Abril de 1825", y comprobantes respectivos.  Firman los 

recibos: Basilio Palacios Urquijo, Teniente Coronel; José Hilario López, Mayor; Manuel 

José Carvajal; Capitán Juan José Serrano Sargento Mayor, Juan Nepomuceno Muñoz; 

Capitán, Julián Peisley; Capitán Guillermo Ravenscrost, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 1º de Abril de 1825 - 13 de Diciembre de 1826. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 2341 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Tesorería Departamental 

Destinatario: Teniente Coronel, José María Obando; Capitán Pedro Torres; Mariano 

Mosquera; Sargento Mayor José Hilario López y otros. 

Contenido: Copiador de liquidaciones de los sueldos retenidos a los militares, de acuerdo 

con las disposiciones que mandaron que se les pagara sólo la mitad, en 1819 a 21 y los 2/3, 



en 1822 a 23, del sueldo, que debían devengar, a fin de que acudieran con las certificaciones 

correspondientes para que se les declarara la parte retenida deuda nacional. "Al Teniente 

Coronel retirado Jesús María 0bando", se le liquidó desde 8 de febrero de 1822 en que le dio 

el despacho de tal el Libertador, hasta 31 de Octubre de 1823". A "Mariano Mosquera", 

desde 15 de febrero de 1819, de acuerdo con el despacho del Vicepresidente de 

Cundinamarca, de 26 de marzo de 1820, que le reconocía la antigüedad de marzo de 1815... 

hasta 22 de julio de 1822, en que le concedió el retiro el General Salom como Jefe de Estado 

Mayor General en Guayaquil. No dice esta liquidación el grado que tenía Mosquera, pero se 

le hace sobre 35 pesos y 30 pesos, que eran los sueldos de Subteniente, como aparece de 

otras liquidaciones. Al Sargento Mayor José Hilario López, desde 23 de septiembre de 1820, 

fecha del despacho del Libertador, por el que le da tal grado en el Cuartel de San Cristóbal; 

al general de división José Mires, desde 15 de febrero de 1819, como coronel efectivo, grado 

que consta en orden del general Subteniente, dada el 25 de julio de 1812, y como General de 

Brigada desde 21 de julio de 1820; al Teniente Coronel Tomás Cipriano Mosquera, desde 3 

de abril de 1821, como Capitán hasta 30 de septiembre de 1823. Figuran entre otros, además 

el Teniente Joaquín Flor; los Subtenientes Francisco Uscátegui, Carlos Ludovico, Rafael 

Urrutia, José Antonio Carvallo y José Joaquín Camacho, el Sargento 1º Joaquín Navia, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1825 y 1826 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firmas. 

 

-192- 

Signatura: 2332 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Capitán José María Cárdenas; Teniente Francisco Uscátegui; Sargento Brigada 

Mariano Álvarez, etc. 

Destinatario: Subteniente Manuel Infante. 

 

Contenido: Recibos por sueldos y raciones para la tropa de la Línea del Mayo en el mes de 

enero. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º - 31 de Enero de 1826. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos legajos. 

 

-193- 

Signatura: 2306 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Bruno Espinosa, capitán. 

Destinatario: Ministros del tesoro público. 

Contenido: "Cuenta que presenta el capitán retirado Bruno Espinosa, como habilitado de la 

guarnición de esta Plaza (Popayán) a los señores Ministros del Tesoro Público, de los 

caudales que ha recibido para gastos ordinarios de oficiales y tropa en el mes de agosto de 

1825", con sus respectivos comprobantes.  Examina la cuenta Juan B. Mendoza.  Firman los 

recibos, J. María Obando; capitán Lorenzo MacGuire; Capitán José María Cárdenas, María 

Josefa Fernández por el Teniente Coronel graduado José María Caycedo; Federico D'Cros; 

Rosalía Fajardo por 70 pesos del sueldo del Mayor José Hilario López, "como su esposa"; 

el General José Mires; el Capitán Julián Peisley; el Teniente José María Torres; Felipe 

Griffith; el Capitán Juan Antonio Ibarra etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de Febrero de 1826 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 2374 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Cristóbal de Vergara, Intendente del Cauca. 

Destinatario: Tesorero principal.  

Contenido: "Testimonio de cargo. Alcances de cuentas. Año de 1825 a 1826". Consignación 

hecha por el teniente Carlos Ludovico, de 252 pesos 2 reales "para saldar el cargo que se le 

hacía... como resultó de la cuenta presentada por el teniente coronel Obando...etc.". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1826. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma, expedida en Popayán, a primero de octubre de 

1826. 

 

-195- 

Signatura: 2562 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Sargento Mayor Diego Estes; Antonio Farfán; Teniente Francisco Gutiérrez 

Victoriano Nieto; Manuel María López y otros. 

Destinatario: Comisario de Guerra. 

Contenido: Comprobantes de los pagos hechos por el comisario de guerra de la División de 

Pasto, en el mes de febrero.  Uno de los recibos es de Antonio Farfán, quien lo da por 1250 

pesos "de los sueldos que le correspondían como Gobernador y los de Comandante del 

Batallón Yaguachi, antes de haber obtenido el mando político". Farfán visa las cuentas o da 

las órdenes de pago. Entre los oficiales figuran el Teniente Coronel Francisco María Lozano; 

el Mayor Estes, los Capitanes Custodio Rivera, José Joaquín Buenaventura y Felipe Bravo, 

el Teniente José del Carmen López, el Subteniente Juan María Mosquera etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 - 27 de Febrero de 1826.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 2610 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Intendente del departamento. 

Contenido: Documentación presentada por el capitán Espinosa, "benemérito de la patria, y 

con goce de letras de retiro". En memorial que acompaña a dicha documentación dice que 

hasta la fecha (28 de febrero de 1826) no ha tenido efecto la liquidación de las cuentas del 

tiempo que estuvo la habilitación a su cargo... y que por tal motivo no ha podido cubrir a sus 

acreedores, "quienes con justa causa (agrega) me estrechan". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1826 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 



Signatura: 2331 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Teniente Francisco Uscátegui; Capitán José María Cárdenas; Subtenientes 

Vicente Castillo y Manuel Infante. etc. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos y estados de sueldos y raciones dados a los oficiales y tropa de la Línea 

del Mayo, "Bat. Cauca". 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: Febrero de 1826 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 3027 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Campo; Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: "Relación de las cantidades que se han entregado por estas cajas reales (de 

Popayán) a los individuos del Ejército y que se deben abonar por el Señor Comisario de 

Guerra Juan Barreda". Suman esas cantidades 4798 pesos 1½ reales y corresponden a los 

meses de enero, febrero y marzo. Consta lo pagado a "María Vargas mujer del teniente 

coronel, Antonio Fulminaya (Tominaya ?); el subteniente de Aragón, Esteban Caro; a María 

Dolores Leal, mujer del capitán Benito Fernández; a María Josefa Obregón, mujer del 

capitán mayor Francisco Javier Leal", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Marzo de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Signatura: 2563 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Antonio Farfán; José María Obando; Francisco Gutiérrez; Teniente Coronel 

Florencio Jiménez, etc. 

Destinatario: Antonio Mariano Álvarez, comisario de guerra. 

Contenido: Recibos dados al comisario de guerra de la división de Pasto por sueldos, 

raciones y otros gastos, con el visto bueno de Farfán, hasta el 8 de marzo inclusive, y de 

Obando, desde el 10. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 - 31 de Marzo de 1826. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-200- 

Signatura: 2554 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Victoriano Nieto, Francisco Rodríguez y el Subteniente Juan María Mosquera. 

Destinatario: Subteniente Mariano Álvarez, Teniente Coronel Obando (José María) 

Gobernador de Pasto. 

Contenido: "Inventario de entrega del dinero, libros, documentos de data, vestuario y demás 

existencias que entrega (Nieto, en Pasto) al Subteniente Mariano Álvarez", y "Factura de 

enfardelo de bayetones en blanco pertenecientes al Estado, que se remiten a Pasto con el 



Subteniente. José María Mosquera" (desde Ibarra). Al pie de esta factura hay una 

sustanciación de "Obando".  

Lugar de Procedencia: Pasto, Ibarra. 

Fecha: 22 de Febrero y 8 - 16 de Mayo de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 2564 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Teniente Francisco Gutiérrez, Coronel José María Obando, gobernador y 

comandante de armas de Pasto y otros. 

Destinatario: Subteniente Antonio Mariano Álvarez, comisario de guerra.  

Contenido: Recibos, presupuestos y ajustes de sueldos dados a Álvarez por pagos que hizo 

a oficiales y tropa de la división de Pasto.  La visa y ordena el pago el Coronel Obando, 

gobernador y comandante de armas, y por él lo hace el Teniente Gutiérrez, quien firma como 

"El Encargado".  Estos documentos corresponden al mes de abril y se agregan otros del de 

mayo entre los cuales se halla un ajuste de 28 de febrero, firmado por Gutiérrez, con el visto 

bueno de Farfán y el "abónese por la comisaría", dado por Obando, probablemente con fecha 

posterior, quizás de mayo, ya que aparece entre los comprobantes de este mes. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de Abril - 29 de Mayo de 1826. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos legajos. 

 

-202- 

Signatura: 2330 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Teniente Francisco Amaya; Capitán Manuel Molina; el Sargento Brigada 

Fernando Ayarza, Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos y ajustes de tropa y recibos de oficiales de la Línea del Mayo en los 

meses de marzo, abril, mayo y parte de junio. Pone el Vº. Bº. el Capitán Comandante Manuel 

Molina. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 18 de Marzo - 9 de Junio de 1826.  

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cuatro legajos 

 

-203- 

Signatura: 3253 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano, Capitán José María Cárdenas. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla en que se manifiesta el socorro dado a la tropa en el presente mes de 

marzo, los sueldos satisfechos a los señores oficiales y las cantidades entregadas al Capitán 

José María Cárdenas como a Comandante de este destacamento (línea del mayo), en virtud 

de orden superior, cuyas partidas constan en recibos a favor del Capitán Juan José Serrano" 

y presupuestos de la parte del batallón de infantería Cauca que estaba en la línea del mayo 

en marzo, abril y julio, presentados por los Capitanes Cárdenas y Serrano y que ascendieron 

a 925; 1.002 y 822 pesos, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 



Fecha: 29 de marzo - 1º de julio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 2565 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Francisco Gutiérrez y otros. 

Destinatario: Subteniente Antonio Mariano Álvarez, comisario de guerra. 

Contenido: Ordenes de pago firmadas por Gutiérrez con el visto bueno de Obando, 

presupuesto de raciones y gastos, recibos de cantidades entregadas por sueldos etc., que 

fueron dados al comisario de guerra como comprobantes de lo pagado por él en los meses 

de junio y julio. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de Junio - 31 de Julio de 1826. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-205- 

Signatura: 2611 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: Planilla en que se manifiesta el socorro diario y particular dado a la tropa del 

mando del capitán Serrano en el mes de julio de 1826, y los sueldos satisfechos a los oficiales 

de dicha tropa por concepto de su haber en el mencionado mes. Al pie se lee esta anotación: 

"Estado Mayor Departamento del Cauca. Popayán, mayo 17 de 1828-18º. Se califican de 

legítimos y abonables los documentos en que se apoya esta cuenta.  El Jefe. L. de Pombo."  

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 31 de Julio de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Sigo 2342 (Ind. M I -9 ad)  

Remitente: Capitán José María Cárdenas. 

Destinatario: Juan Bautista Mendoza, Tesorero Principal del Cauca. 

Contenido: "Cuenta General de cargo y data que yo José María Cárdenas presentó a la 

Tesorería principal del Cauca de la inversión de las cantidades que ella me ha remitido a la 

línea del mayo, en el tiempo que he estado comandando aquella tropa... comprende desde 1º 

de octubre de 1825..." Glosas del Tesorero. Contestación del Capitán Cárdenas, quien se 

conforma con los reparos que se le hicieron a su cuenta, y fenecimiento definitivo. El cargo 

sumó 8.330 pesos 3 reales y la data, 9.681 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Julio - 18 de Agosto de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Signatura: 2566 (Ind. M I -9 ad) 



Remitente: Sargento Mayor Diego Estes, 2º comandante; Francisco Gutiérrez; "el Mayor 

Manuel María López", Alférez José Fernando Chiriboga etc. 

Destinatario: Antonio Mariano Álvarez, comisario de guerra. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por el Comisario de guerra de la división de Pasto 

en el mes de agosto.  La lista de la oficialidad en el presupuesto de este mes trae como 2º 

comandante al mayor Estes, y por capitanes a Custodio Rivera y Eulogio Urdaneta, etc. Y 

consta también, por lo entregado en dinero, el pasaporte que se le dio en Popayán "al 

Teniente Ayudante de la Comandancia General Carlos Ludovico para que pase a la ciudad 

de Pasto conduciendo un pliego importante al servicio, para Su Excelencia el Libertador 

Presidente de la Republica" (18 de agosto de 1826).  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º - 31 de Agosto de 1826. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-208- 

Signatura: 2519 (Ind. M I - 6 ad) 

Remitente: Fernando Bolaños, Carlos Cerón, José María Cárdenas. 

Destinatario: Intendente del departamento. 

Contenido: "Reclamo que hacen Fernando Bolaños y Carlos Cerón, alcaldes parroquiales de 

San Pablo, de 58 pesos, valor de unas reses que dieron al Capitán José María Cárdenas para 

la subsistencia de la tropa de la línea del Mayo". 

Lugar de Procedencia: San Pablo, Popayán. 

Fecha: 28 de Julio - 2 de Septiembre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 2567 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Manuel María López; Francisco Gutiérrez; Obando y otros. 

Destinatario: Antonio Mariano Álvarez, comisario de guerra. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por la comisaría en el mes de septiembre y en el de 

octubre, con el visto bueno o el "abónese", de Obando. En una certificación del alcalde 1º 

municipal de Pasto Lucas Soberón, sobre el flete de unas bestias dadas al alférez José 

Fernando Chiriboga, se calcula dicho flete a razón de real y medio por legua.  El 15 de 

octubre firma un recibo de dinero para el Batallón Yaguachi Bartolomé Salom. El 20 de 

septiembre desde Patía hace constar el flete de 4 bestias para su pago en Pasto, Pedro A. 

Herrán, de acuerdo con "lo dispuesto por Su Excelencia el Libertador". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de Septiembre - 31 de Octubre de 1826. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 2422 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Contenido: Planilla de distribución en que se manifiesta la inversión de cantidades dadas por 

cuenta de sueldos y raciones a los oficiales y tropa del destacamento de la línea del Mayo, 

al mando del capitán Serrano, como los recibos pertinentes firmados por Francisco Amaya, 



teniente; Fernando Ayarza, sargento; Manuel Molina, Manuel Infante, José María Escandón, 

Domingo Torres y otros. Califica la legitimidad de estos documentos don Lino de Pombo, 

el 17 de mayo de 1828. 

Lugar de Procedencia: San Pablo, Popayán  

Fecha: 1º - 31 de Octubre de 1826. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 2568 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Francisco Gutiérrez; Coronel José María Obando, gobernador y comandante de 

Armas; Antonio Carrión, Contralor del Hospital Militar de Pasto, etc.  

Destinatario: Comisario de Guerra de la división de Pasto. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por la comisaría de guerra de Pasto el mes de 

noviembre, por sueldos, raciones, hospital y otros gastos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de Octubre y 4 - 30 de Noviembre de 1826. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 2419 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: "Presupuesto de la cantidad a que ascienden los sueldos pertenecientes a los 

señores oficiales y tropa, que se hallan en esta línea (del Mayo) en el presente mes" 

(noviembre de 1826,). Consta que un capitán ganaba 45 pesos; un teniente, 32; un 

subteniente, 23; un practicante, 20; un sargento 1º, 12; un sargento 2º, 10; un individuo de 

Banda, 7 pesos; un cabo 1º, 8; un cabo 2º, 7; un soldado, 6 pesos y suma lo pagado 1164 

pesos 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º de Noviembre de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 2420 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: "Planilla de distribución en que se manifiesta la inversión de caudales en los 

sueldos y raciones dados a los oficiales y tropa en el presente mes de noviembre de 1826". 

Revisó esta planilla don Lino de Pombo, quien la halló legítima y admisible el 17 de mayo 

de 1828. 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 30 de Noviembre de 1826 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 



Signatura: 2421 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: "Presupuesto de la cantidad a que ascienden los sueldos pertenecientes a los 

oficiales y tropa del Batallón Infantería Cauca que se hallan en este destacamento (Línea del 

Mayo) en el presente mes de Diciembre" (1826). Suma: 1136 pesos 

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-215- 

Signatura: 2573 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: General José Mires; Rosalía Fajardo; Mayor Carlos Sforssa; Juan Contreras; 

Teniente Felipe Griffith y otros. 

Destinatario: Capitán Bruno Espinosa, habilitado. 

Contenido: Recibos del general Mires, de la señora Fajardo, mujer legítima del Mayor José 

Hilario López, y de otros oficiales, por dineros recibidos en pago de sueldos etc. del 

habilitado de la guarnición de Popayán, quien con tales comprobantes presenta la cuenta 

correspondiente al mes de septiembre de 1825. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 30 de Septiembre de 1825 y 10 de Febrero de 1826 - 10 de Enero de 1827. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Signatura: 2429 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa. 

Destinatario: Contador departamental. 

Contenido: "Documentos que presenta el capitán retirado Bruno Espinosa, como habilitado 

de la guarnición, de los individuos del Batallón Cauca, al Contador para la liquidación de las 

cuentas"... que estuvieron a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Agosto de 1825 - 13 de Febrero de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 2569 (Ind. M I - 9 ad)  

Remitente: Mayor Diego Estes; Coronel José María Obando, gobernador y comandante de 

armas; capitán Francisco Gutiérrez; Francisco María Lozano etc. 

Destinatario: Comisario de guerra. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por la comisaría de guerra de la división de Pasto a 

oficiales y tropa, cuyos recibos constan por separado, e individualmente en cuanto a 

aquellos, con el visto bueno del gobernador y comandante de armas coronel Obando. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 - 31 de Diciembre de 1826 y 15 y 30 de Marzo de 1827. 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-218- 

 

 

Signatura: 3044 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Tesorería departamental del Cauca, Juan Maldonado, interventor de la tesorería 

de Quito; Antonio Tominaya, subteniente edecán. 

Destinatario: Capitán Domingo Torres, teniente coronel Anselmo Soto; general José María 

Córdova. 

Contenido: Estado que manifiesta lo que han importado los presupuestos de la línea del 

Mayo desde el mes de agosto de 1825 hasta el presente inclusive (Diciembre de 1826), con 

expresión de lo que se ha dado por cuenta de ellos y de lo que aún se resta para su completo... 

"Razón de las cantidades remitidas por esta Tesorería (Departamental del Ecuador) a la 

Comisaría de Pasto en todo el año de 1826 con distinción de sus procedencias".  Firma este 

cuadro el interventor Maldonado "por ocupación del Tesorero", y Lista de revista y 

presupuesto para los sueldos que corresponden al General Córdova, sus Edecanes y 

Asistentes por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Como asistentes figuran 

el teniente Francisco Giraldo y el subteniente Antonio Tominaya, quien firma la lista. Hace 

la liquidación correspondiente "para abonarles una paga al General de División, José María 

Córdova y a los demás individuos comprendidos en esta lista"... el tesorero departamental 

del Cauca Juan Bta. Mendoza, el 24 de agosto de 1827. Entre los militares socorridos en 

Quito, está el subteniente José Fernando Chiriboga y entre los que condujeron remesas de 

dinero, el teniente coronel graduado Anselmo Soto y los tenientes Victoriano Nieto y 

Mariano Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1826 y 6 de Febrero - 24 de Agosto de 1827 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 2561 (Ind. M I - 9 ad) 

Remitente: Antonio Mariano Álvarez, comisario de guerra de Pasto. 

Destinatario: Juan B. Mendoza. 

Contenido: Cuentas del comisario de Pasto. Cargo y Data. y termina ésta con la siguiente 

razón: "Como se manifiesta ha pagado esta comisaría de mi cargo de orden superior en todo 

el año corriente (1826) según lo acreditan los documentos a que se refieren las partidas de 

Data de este Libro, la cantidad de 65.355 pesos 3¼  reales Comisaría de la división de 

Pasto...". Mendoza anota que "habiendo satisfecho el comisario de Pasto a los reparos que 

ocurrieron... resultan (estas cuentas) corrientes...". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 31 de Diciembre de 1826 y 9 de Noviembre de 1827. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 2478 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Manuel José Castrillón, intendente del departamento. 

Destinatario: Comandante general del departamento del Cauca. 



Contenido: Oficio de Castrillón y la liquidación que remite al comandante general, firmada 

por Pedro de Ospina y Julián Delgado, comisionados para hacerla, y el Tesorero de 

Hacienda, Juan B. Mendoza, de lo pagado "al Batallón Cauca, comprensiva (dicha 

liquidación) de la cantidad que por razón de sueldos ha correspondido a la columna de la 

línea del Mayo, desde 1º de agosto de 1825 hasta 31 de diciembre de 1826, y de las que por 

esta cuenta se ha remitido a dicha línea, con expresión de lo que importan las satisfechas a 

los comandantes de esa columna por alcances de cuentas a su favor, de las pagadas por el 

valor de los ganados tomados por ella y de las cubiertas a varios de los Señores oficiales por 

razón de sus sueldos, así como de otra partida entregada al Teniente José María Barriga, 

como habilitado del Batallón". La partida de dinero remitida a la línea del Mayo fue de 

21.497 pesos 1 real las de empréstitos de los comandantes, valor de los ganados y alcance, 

sumaron 1.536 pesos 2¼  reales, lo entregado a "los oficiales Palacios, Sforza y Escandón, 

140 pesos y la dada al Teniente Cárdenas, 100, todo lo cual suma 23273 pesos 3¼  reales, 

cuando los presupuestos militares de la columna en el mismo tiempo, "hechas las deduciones 

que de ellos constan", dan sólo 22.005 pesos 7 reales Alcance a favor de la Tesorería 1267 

pesos 4¼ reales Glosas que hace P. Manzano, comandante del batallón Cauca.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Febrero - 5 de Marzo de 1827 

Folios. 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 4673 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Juan Gabriel Maya, jefe político municipal de Caloto. 

Destinatario: Manuel Navarro. 

Contenido: Pagos hechos al cabo 1º Manuel Navarro, licenciado por inválido y natural de 

Caloto. Informa el jefe político que lo licenció el Vicepresidente Santander con goce de 

uniforme y seis pesos mensuales... desde el 2 de enero de 1827 y con residencia "en este 

cantón de su naturaleza", para que el colector de rentas Nicolás Silva le cubra la mensualidad 

correspondiente, la que recibe cada mes. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 3 de marzo - 31 de mayo de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 2846 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: José Joaquín Girón, jefe político de San Juan.  

Destinatario: 

Contenido: "Comprobantes de data de gastos militares. Año de 1827". Se refieren a lo 

pagado en fletes de canoas por cañones transportados de San Pablo al Noanamá y conducidos 

por la Guarnición de Nóvita, cuya marcha el jefe político había dispuesto, a fin de que fuera 

a situarse en la boca del Charámbirá, etc. La cuenta que presenta por tales gastos en la 

conducción de los cañones ("que se hallaban en la boca del istmo de San Pablo") en auxilios 

dados al Subteniente José Agustín Ángel, suma 88 pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de Mayo - 21 de Junio de 1827.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-223- 

Signatura: 2549 (Ind. M I -9 ad) 

Remitente: Julián Delgado.  

Destinatario: 

Contenido: "Lista de los sujetos que han ofrecido y contribuido con dinero para auxilio del 

Batallón Yaguachi que se halla en Pasto": Ilustrísimo Sr. Obispo: 100 pesos; Juan N. 

Aguilar: 25; Rafael Mosquera: 50 pesos; Joaquín Mosquera: 50; Miguel Negret: 4 reales; 

Isidoro Cordovez: 8 pesos; José Iragorri: 2 pesos; Antonio Valencia y Valencia: 1 p.; 

Antonio Valencia y Dueñas: 1 p.; Manuel Dueñas: 2 pesos; Manuel Ramos: 50 pesos; 

Santiago Arroyo: 32 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 y 21 de Julio de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-224- 

Signatura: 3179 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Manuel José Bosch. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficio de Bosch, en que se refiere a la cuenta de gastos que Fr. Bernardo Madero, 

del Hospital de Cali, pedía se le cubriera por los soldados enfermos, de los venidos de 

Guayaquil.  El Intendente ordena se compruebe que soldados eran y a qué cuerpos 

pertenecían y resultaron ser dos del Batallón Cauca y el asistente del Coronel Luís Urdaneta, 

con lo que vuelve el asunto al despacho del Intendente Castrillón. Actúan en las diligencias 

mandadas por Castrillón el Comandante de armas Palacios, el Comandante del Batallón 

Guayas Félix María. Campos, el encargado del Estado Mayor Departamental del Cauca, José 

del Carmen López y otros oficiales en Popayán, y en Cali Francisco A. García y Fray 

Bernardo. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 17 de junio - 7 de agosto de 1827. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Originales, Deteriorados. 

 

-225- 

Signatura: 2974 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación sobre lo remitido, que fue 24.646 pesos 5 reales a Pasto para el 

Batallón Yaguachi, desde febrero de 1826 "que marchó el Coronel José María Obando, de 

gobernador y Comandante de Armas de la misma Provincia, hasta diciembre de aquel año". 

Planilla de deducciones de Montepío militar que se les hace a los oficiales de la Guarnición 

de esta plaza (Popayán) en el mes de febrero de 1827 y entre los cuales figuran el primer 

comandante, José Hilario López, el capitán Juan Contreras, el capitán Joaquín Andrade, el 

capitán José María Torres, el teniente Carlos Ludovico... el médico George Wallis y otros.  

Y otra certificación relativa a "2256 pesos 7½ reales que han importado varios efectos de 

ropas que han franqueado los comerciantes de esta plaza (Popayán) para vestuarios de la 

tropa de esta Guarnición y la de Pasto y cuyos valores se les han de satisfacer por cuartas 

partes...". 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero, 31 de Mayo y 3 de Noviembre de 1827 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-226- 

Signatura: 3369 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Subteniente Tomás Beber, 

Destinatario: 

Contenido: Planilla de deducciones de monte pío militar que se les hace a los oficiales del 

batallón Paya en el mes de noviembre (1827). Figuran en esta lista Ignacio García como 

primer comandante y Marcelino Muñoz, como segundo, y los Capitanes de Cazadores, 

Granaderos. 1ª y 2ª Compañías, en su orden, Rafael González, Pedro Gallardo, Emigdio 

Briceño y Tomás Gómez. Los Tenientes Guillermo Kioch y Juan Hinestrosa etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre de 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. copia sacada en 1830 por "Olave". 

 

-227- 

Signatura: 3828 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Juan Antonio Caycedo 

Destinatario: Intendente departamental del Cauca. 

Contenido: Caycedo, alcalde parroquial del Trapiche en el cantón de Almaguer, en su 

nombre y en el del otro alcalde, Joaquín Quiñones, presenta ante el Intendente unos 

documentos que comprueban el gasto hecho por esa alcaldía "en raciones de tropa" lo que 

se le estaba debiendo, y pide se le haga pagar: así lo ordena el Intendente, previo examen de 

los documentos presentados, que llevan fecha 9 y 10 de Octubre de 1827 y se refieren a la 

columna que comandaba el capitán Juan Pablo Esparza, y se dirigía al Sur. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1827 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Signatura: 3110 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José Joaquín Girón, jefe político del cantón de San Juan. 

Destinatario: Colector de rentas del mismo cantón. 

Contenido: Comprobantes de los gastos militares impedidos por el destacamento que estuvo 

en el puerto de Charambirá en los años de 1827 y 1828, con la cuenta que pasó al Colector 

de Rentas del Cantón, de los gastos hechos "por el Subteniente José Joaquín Ángel desde la 

Parroquia del Noanamá hasta Charambirá y su regreso a Nóvita y de ésta hasta el Ilustrísimo 

de San Pablo". 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Noanamá. 

Fecha: 12 de Mayo de 1827 - 16 de Febrero de 1828. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 



Signatura: 2704 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan B. Mendoza, tesorero departamental. 

Destinatario: Coronel José Hilario López; general José María Córdova y otros. 

Contenido: "Libro en que se encuentran los ceses y certificaciones dadas por la Tesorería 

Departamental del Cauca a los militares, desde el mes de Enero de 1827". Consta que el 26 

de abril se pagaron "al Comandante con Grado de Coronel José Hilario López y a su asistente 

el soldado Antonio Agudelo de la compañía de granaderos del Batallón Cauca", sus sueldos 

de mayor, y que el 27 de agosto, no habiéndose podido pagar al general Córdova, sus 

edecanes y asistentes lo devengado desde su regreso a la república, por falta de 

documentación y de fondos, se ordenó abonarles un sueldo, que el general rehusó, pidiendo 

se le diese esta certificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero de 1827 - 15 de Marzo de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. sin firma. 

 

-230- 

Signatura: 3111 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Tomás Domingo Collazos y Cobo; Subteniente José Agustín Ángel; cabo 2º 

Manuel Francisco Comandante J. Rodríguez Gil. 

Destinatario: 

Contenido: Documentos que comprueban la data de sueldos militares en el puerto de 

Charambirá y en Novita los años de 1827 y 1828. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Charambirá, Novita. 

Fecha: 4 de Mayo de 1827 - 23 de Junio de 1828. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 3795 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: José Modesto Larrea, Manuel María de Salazar; Agustín Anzoátegui. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: "Factura y empaque de los paños azules del país que remite el Intendente del 

Ecuador al del Cauca, para vestuario del batallón Paya": la firma "José Modesto Larrea", 

"Casto de conducción desde Quito hasta Pasto de los 31 tercios de pagos, con 1711 varas": 

costo 177 pesos  Firma esta planilla "Manuel María de Salazar secretario", y oficio del 

"gobierno y comandancia de armas de la provincia de Pasto, firmado por el coronel Agustín 

Anzoátegui, y referente a dichos paños, cuyo valor montó 3.532 pesos 5¾  reales, sin el de 

la conducción hasta Pasto. 

Lugar de Procedencia: Quito; Pasto. 

Fecha: 12 de enero y 16 de marzo de 1828.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Signatura: 3096 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Diego Zamora. 

Destinatario: Boticario del hospital militar. 



Contenido: Vales por diversos medicamentos para enfermos militares. Los expide Zamora 

con el visto bueno de "Silva" y el "aprobado" de "Pombo". Al reverso está la lista de las 

drogas con sus valores, firmada por "El Prefecto". Entre éstas se repiten mucho el tamarindo, 

el vinagre, el cremor, el éter, el diascordio, el vitriolo. Además ojimiel, aguardiente 

alcanforado, mercurio dulce, cardenillo, mercurial, nitro, sen, ruibarbo, otoba, ungüento 

verde y amarillo etc. Al final aparece la cuenta de lo gastado por dichas drogas, cuenta que 

presenta "el Reverendo Padre Fray Feliciano de San José, Prefecto de este Convento 

Hospital... al Señor Intendente de este Departamento, para que se digne... mandar se satisfaga 

por los Señores Ministros del Tesoro Público", lo que ordena el intendente Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero - 5 de Marzo de 1828.  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 3796 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, Tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Presupuesto General de sueldos militares de la guarnición de esta plaza 

(Popayán), formado por las listas para revista de comisario en mes de julio (?), y 

ajustamientos hechos por la tesorería departamental del Cauca y de orden de la Intendencia 

al batallón Paya, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre (de 1827) 

y otros del mes de enero, febrero y marzo del mismo batallón y sus compañías de cazadores 

y primera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero - 12 de mayo de 1828.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. El presupuesto general no tiene año. 

 

-234- 

Signatura: 3120 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Fray Feliciano de San José presidente prefecto.  

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: "Cuenta que presenta el Reverendo Padre Presidente Prefecto de este Convento 

Hospital, al Señor Intendente de este Departamento" para su pago por los ministros del tesoro 

público. Versa sobre los gastos hechos en el mes de marzo de 1828 en los militares enfermos 

y se acompaña con los comprobantes correspondientes. El intendente la pasa para que 

informe al Estado Mayor General y éste con la firma de Lino de Pombo, declara que todas 

las boletas del expediente son legítimas, con lo cual el "Comandante General Intendente", 

Coronel Mosquera manda que se pague. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Marzo - 10 de Mayo de 1828.  

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 3132 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Miguel Guerrero. 

Destinatario: 



Contenido: "Relación y cuenta ajusta de todo lo que se ha gastado en las raciones invertidas 

en el batallón Ayacucho, a su tránsito de ida y vuelta de Pasto por este Cantón (de 

Túquerres)". Firma Guerrero la relación en Túquerres, de donde es enviada a Pasto y allí 

pasada por Agustín Anzoátegui a la Colecturía de rentas. En ésta examina la cuenta Antonio 

de la Torre, y aprobada se remite a Popayán, donde la Intendencia hace que la estudie el 

Tesorero interino, José Joaquín Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Túquerres y Guachucal; Pasto; Popayán. 

Fecha: 27 de enero - 7 de junio de 1828. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. originales. 

 

-236- 

Signatura: 4458 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: El prefecto del hospital de Popayán; Alejandro Flood, médico. 

Contenido: Vales a favor del boticario del hospital de Popayán por drogas suministradas a 

militares enfermos, los visa el jefe del estado mayor departamental Lino de Pombo y manda 

pagarlos por tesorería, Obando. Las drogas son: cremor, y jalapa, semilla de linaza, raicilla, 

aguardiente alcanforado, ungüento de mercurio, láudano, renguen de azufre, ungüento 

basolicón, aceite de higuerilla, tamarindo, ungüento blanco, nitro, elixir de vitriolo, bálsamo 

copaiba etc., y se dan por onzas dracmas, escrúpulos y gotas. o 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Julio de 1828. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237 

Signatura: 3804 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Teniente Coronel Lino de Pombo; Capitán José María Tello; Teniente Trinidad 

Alvarado; Teniente Miguel Marabet. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en los meses de julio y agosto, del "Glorioso 

batallón Ayacucho" y de su plana mayor en la cual aparece el "Coronel graduado primer 

comandante B. S. Agustín Anzoátegui, ausente en Quito" y lista del estado mayor del 

departamento del Cauca, la que encabeza el teniente José Delgado en Popayán en el mes de 

mayo, en febrero éste figura en Pasto, y en julio, en Buga, con la 2ª compañía. Las demás 

pasan todas revista en Popayán en aquellos meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Pasto; Buga.  

Fecha: 10 de febrero - 13 de agosto de 1828. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Signatura: 3098 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Coronel José Domingo Espinar; Capitán Pedro Gallardo; Capitán Bruno 

Espinosa; Coronel Pedro Murgueytio. 

Destinatario: El tesorero de Cartago José María Murgueytio. 

Contenido: Vales y órdenes que dan al tesorero por valor de raciones o auxilios de viaje a 

militares. El coronel Espinar para el cobro de los que le correspondían hasta Ibagué: presenta 

el pasaporte que le expidió en Panamá el 8 de septiembre de 1828 el coronel José Sardá, 



Como comandante general del departamento del Ilustrísimo, para dirigirse a Bogotá "a 

disposición del Supremo Gobierno Nacional, que lo ha convocado para destinarlo en su (sic) 

objeto importante del servicio". Las órdenes de pago las firma Pedro Murgueytio como 

comandante de armas del Cauca, en Cartago.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de Septiembre - 31 de Octubre de 1828. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 3103 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de pagos hechos a militares por el ministro tesorero de Cartago 

José María Murgueytio. Constan la copia del pasaporte expedido el 13 de octubre por el 

primer comandante encargado del Estado Mayor Departamental del Ecuador Juan B. 

Arévalo, de orden del comandante general del departamento al comandante José Escolástico 

Andrade, "Edecán del Excelentísimo General en Jefe Antonio José de Sucre, para que con 

dos asistentes marche a la capital de la República en comisión interesante al servicio de la 

nación"; los vales que le dieron por auxilios de viaje y raciones, a dicho tesorero, capitán 

Pedro Gallardo, por quien firmó algunos el capitán retirado Bruno Espinosa, y Rafael 

Ramírez. Y órdenes de pago del juez municipal 1º Miguel G. Garcés. El comandante 

Andrade firma un recibo por el valor de los auxilios que se le dieron hasta Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Anserma. 

Fecha: 24 de Agosto - 26 de Noviembre de 1828. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 3155 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Fray Feliciano de San José, Prefecto del Hospital de Popayán.  

Destinatario: Intendente Comandante General Tomás Cipriano Mosquera. 

Contenido: Cuentas con sus respectivos comprobantes que presenta el prefecto del Hospital 

al Intendente Mosquera para que le mande pagar lo que se gastó en los meses de enero, junio, 

agosto y diciembre en los militares enfermos. Los comprobantes son vales a favor del 

boticario por los medicamentos que necesitaba cada enfermo y que ordinariamente eran 

piedralipe, nitro, mixtura salina, emplasto mercurial, cremor tártaro, ruibarbo, jalapa, mana, 

tamarindo, diascordio, laudano, aguardiente alcanforado, sal catártica, otoba, aceite de 

almendras. etc.  

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de enero - 31 de diciembre de 1828.  

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. 5 legajos. 

 

-241- 

Signatura: 3536 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Pedro Murgueytio, Salvador Córdova, Juan Nepomuceno Durán, José Cornelio 

Valencia. 

Destinatario: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago. 



Contenido: Recibos de sumas de dinero entregadas por el Tesorero de Hacienda de Cartago 

y órdenes de pago dadas al mismo por el Comandante de armas del Valle el 18 de octubre 

de 1828 y el 4 de febrero de 1829, la que firman el Coronel Pedro Murgueytio; por Salvador 

Cordova en 30 de diciembre de aquel año, bajo el membrete: "Comandancia General del 

Cauca" en Cartago, como el anterior, y por el Jefe Político de esa ciudad J. Nepomuceno 

Durán, y certificaciones de enteros hechos por Murgueytio que firman él mismo y Valencia. 

El Coronel Murgueytio manda en octubre entregar al Comisario de Guerra 400 pesos para 

la subsistencia de la columna que marchaba a sus órdenes "cuya cantidad (dice) es abonable 

al fondo destinado a equipar la expedición del Sur".  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 31 de agosto de 1826 y 18 de octubre de 1828 - 4 de marzo de 1829. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 4780 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Teniente Marcelino Herrera; teniente Francisco Amaya; teniente Juan José 

Estevez; ayudante Herrique Spethman y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Presupuestos de los sueldos de oficiales y soldados de un destacamento de la 

línea del mayo en 1827, de la compañía de Cazadores del batallón Cauca, de la plana mayor, 

Granaderos primera compañía, cuadro y cazadores del mismo batallón y de una columna del 

batallón Paya etc. 

Lugar de Procedencia: San Pablo; Popayán; Pasto. 

Fecha: 1º de enero de 1827 - 7 de diciembre de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 3177 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Rafael Vejarano, Agustín Anacleto de Santa Coloma: Comandante Antonio 

Uscátegui. 

Destinatario: Comandante José Hernández; Capitán Rafael González. 

Contenido: Certificaciones expedidas en Palmira y Buga por Vejarano y Santa Coloma 

respectivamente, para que constara que había pasado revista de comisario etc. en el mes de 

diciembre de 1828 en Palmira y en el de febrero siguiente en Buga, y otra del Comandante 

Uscátegui, quien dice que el Capitán González recibió media paga en Popayán por el mes 

de Febrero. 

Lugar de Procedencia: Palmira, Buga, Popayán. 

Fecha: 28 de diciembre de 1828 - 6 de marzo de 1829. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-244- 

Signatura: 3337 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Coronel Pedro Murgueytio; Joaquín Moriones; José Rafael Ramírez Juez 

Político de Cartago; Coronel Salvador Córdoba; Vicente Olave Tesorero Departamental. 

Destinatario: José María Murgueytio, Tesorero de Cartago. 



Contenido: Documentos que comprueban los gastos hechos por orden de la Comandancia 

de Armas del Valle del Cauca en útiles de escritorio, conducción de 47 cargas de fusiles a 

Buga, valor de pólvora y plomo, conducción de 1 carga de cartuchos para fusil y 3 fusiles 

etc. Con fecha 17 de Agosto de 1828 ordena el Intendente Tomás Cipriano Mosquera pagar 

al Capitán retirado Carlos Salgar lo que se le debía por tener que marchar con él de Cartago 

donde estaban, a la Capital del Departamento el 12 de febrero de 1829 el Tesorero 

Departamental del Cauca Vicente Olave se dirige al de Cartago para avisarle que "habiendo 

seguido de Popayán el Coronel Salvador Córdova, nombrado Comandante General de 

Armas del Valle (puesto que ocupaba antes el Coronel Murgueytio) por Su Excelencia el 

Libertador" y habiendo dispuesto dicho Coronel Córdova que se le pasara a su señora en la 

Provincia de Antioquia la mitad de su sueldo, debe abonarse los 50 pesos restantes a él la 

Tesorería de Cartago. El 31 de marzo del mismo año firma una orden de pago de la 

Comandancia a favor del Capitán Manuel Herrera, Ramón Espinosa, y el 3 de Abril siguiente 

el Coronel Córdova da un vale a favor del Tesorero de Cartago por 104 pesos 4 reales por 

su media paga y los sueldos de sus asistentes y de los oficiales Capitán Herrera y Teniente 

Juan Nepomuceno Alzate. El penúltimo comprobante es un recibo del Coronel Franco 

Luque, dado bajo el membrete: "Comandancia de Armas del Valle" por 50 pesos de medias 

pagas de sus sueldos de Abril y mayo etc. y el último, el presupuesto para el pago del Coronel 

Pedro Murgueytio en Junio 140 pesos  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 25 de Agosto de 1828 - 23 de mayo de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-245- 

Signatura: 3771 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: José Joaquín Becerra, Salvador Becerra, José María Murgueytio; capitán Pedro 

Gallardo. 

Destinatario: 

Contenido: Vales y recibos por sueldos, raciones y dos toros uno avaluado en 12 patacones, 

"para provisión de las tropas que salieron de Antioquia y marcharon a la de Popayán", en 

diciembre de 1828 y otro "en veinte pesos, por ser padrón" y un pasaporte concedido al 

capitán Gallardo por el comandante de armas del Valle del Cauca coronel Francisco Luque, 

para que, restablecido como estaba de la enfermedad que lo había demorado en Cartago, a 

donde llegó de Antioquia con un armamento, pasara a Popayán... 

Lugar de Procedencia: Naranjo; Cartago. 

Fecha: 31 de diciembre de 1828 - 28 de mayo de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-246- 

Signatura: 3643 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Coronel José María Obando, comandante de armas de Pasto; comandante José 

Mariano Andrade, adjunto encargado del Estado Mayor del Ecuador; general Rafael 

Urdaneta ministro de guerra. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Pases y otras órdenes de pago dados por el comandante de armas de Pasto coronel 

Obando, por el adjunto al Estado Mayor departamento del Ecuador comandante Andrade, 

encargado del despacho; y por el ministro de guerra y marina General Urdaneta, en Bogotá 



a favor del teniente Balentín Jaramillo, algunos soldados, y los oficiales teniente 1º de 

infantería Tomás Caballero, comandante graduado de infantería de marina Ricardo Wrighe, 

coronel graduado Francisco Fernández Madrid, primer comandante León Umaña, etc. para 

que siguieran al sur a incorporarse, lo más, al cuartel general del Libertador. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Bogotá. 

Fecha: 30 de mayo de 1828 - 4 de junio de 1829. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. . 

 

-247- 

Signatura: 4004 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, intendente del Cauca; Julián Garzón; Coronel Diego 

M. Bitil; Matías Cajiao y otros. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: "Testimonio de gastos de guerra", hechos en la división Córdova y el 2º el 

Coronel Tomás Cipriano Mosquera. Hay gastos por ganado que se manda pagar al doctor 

José María Mosquera, en vestuario, en lanzas (101) fabricadas aquí, etc. La suma de todos 

es de 4347 pesos 3¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1828 - 30 de junio de 1829. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Olave. 

 

-248- 

Signatura: 3760 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Capitán Pedro Gallardo. 

Destinatario: Prefecto departamental y comisaría de guerra. 

Contenido: Ajustamiento que pide y obtiene el capitán licenciado Pedro Gallardo, del 

batallón Paya, de lo que se le debía desde 1827 hasta 1829.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1828 - 3 de octubre de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 4606 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Guillermo Jones Day, cirujano de la división. 

Destinatario: Teniente Fortoul; Capellán del Libertador; comandante Wallowes, del batallón 

carabobo y otros. 

Contenido: Recetas del cirujano Day para los enfermos del batallón carabobo y otros 

"cirujano que era de la división". En la data al teniente Riley ha puesto una razón en inglés: 

"doctor Moore médico de Su Excelencia Libertador", le receta "ocho onzas agua blanca", al 

general Córdova, "ruibarbo..." etc. Las puestas desde el 13 de febrero hasta el 27, las firma 

el médico del hospital doctor Flood. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 27 de febrero de 1829. 

Folio: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-250- 

Signatura: 3914 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Rafael Vejarano. 

Contenido: "Cuenta del ingreso como de los gastos causados desde el 4 de diciembre de 

1828 hasta el 26 de enero de 1829, en abastecer los escuadrones que se hallaban en defensa 

de los pueblos contra la invasión que intentaban los facciosos José María Obando y José 

Hilario López". A la cuenta se acompañan los comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha: 6 de marzo de 1829. 

Folios: 103 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-251- 

Signatura: 3875 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: jefe Político de Cartago. 

Destinatario: Tesorero de Cartago. 

Contenido: Un oficio del jefe político de Cartago al tesorero foráneo de hacienda para que 

pagara a José María Palomeque el valor de las 930 raciones, dadas, a real cada una, "a la 

columna del Magdalena que llegó por el Quindío al mando del coronel Andrade"... y vales 

por otras raciones para la columna del Paya, que regresaba a Ibagué, y por bagajes a militares 

como al coronel Salvador Córdoba y al capitán Manuel Herrera hasta Anserma Viejo etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de febrero - 30 de abril de 1829. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Signatura: 3647 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Juan Rosero, contralor del hospital de Pasto; capitán Domingo Torres; 

comandante Andrés Mata y otros. 

Destinatario: Antonio de la Torre, colector de rentas de Pasto. 

Contenido: Recibos de sueldos, bagajes, raciones etc. dados por los interesados al colector 

de rentas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 - 29 de mayo de 1829. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Signatura: 3648 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Juan Contreras. 

Destinatario: Antonio de la Torre. 

Contenido: "35 documentos que importan 568 pesos 3 reales gastados en el hospital (militar) 

en el mes de mayo", presentados por Contreras con el "Dese" o páguese de Obando y 

pagados por la Torre. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 - 31 de mayo de 1829. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-254- 

Signatura: 4002 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Matías Cajiao, jefe político de Popayán y otros. 

Destinatario: Vicente Olave, tesorero departamental. 

Contenido: Testimonio de lo gastado en leña, sal y otros artículos para el consumo de la 

tropa. El jefe político dio orden al "Gobernador de Anaconas" que hiciera traer a los indios 

cuanta leña pudieran para el efecto dicho, y los recibos de las cargas y "guangos" entregados 

de este artículo están dados a aquel gobernador y al de Puelenje, Julumito etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Olave. 

 

-255- 

Signatura: 4003 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: General José María Córdova, Intendente Tomás Cipriano Mosquera y otros. 

Destinatario: Tesorero departamental Vicente Olave. 

Contenido: "Testimonio de gastos militares extraordinarios" hechos en el regreso de un posta 

venido de la Plata; en pago de los daños causados por la columna de vanguardia en la casa 

de la señora Candelaria Salgado, la noche en que aquella fue alojada allí, pago que ascendió 

a 198 pesos 4½  reales y que ordenó el general Córdova; en el valor de un macho de Juan 

Ordóñez, vecino de la Plata, en consideración a los servicios prestados por este...; en una 

"pequeña recompensa" que al gobierno le daba a Juan José Medina, por sus servicios; en el 

valor de cajones para empacar municiones y en el de 1200 enjalmas y otras cosas para la 

división de Vanguardia que marchaba al sur; en ocho damajuanas de aguardiente que llevaba 

la columna del Magdalena en su marcha al sur etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Olave. 

 

-256- 

Signatura: 4006 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Tesorero departamental del Cauca Vicente Olave. 

Destinatario: Subteniente Manuel Rocafuerte; Teniente Marcelino Herrera, Teniente Andrés 

Guillin y otros. 

Contenido: Copia de las órdenes de pago y pasaportes dados a favor de militares, para el 

pago de sus sueldos y viáticos y recibos de los mismos; de lo pagado a la "división del 

General José María Córdova" según las listas de revista que se insertan etc.; al Presbítero 

Francisco Holguín, medio racionero de la catedral de Popayán, por su sueldo como capellán 

castrense; al subteniente José María Martínez; al subteniente Pedro Sornoza; al teniente de 

Husares Juan Arjona; al capitán Manuel Herrera; al subteniente Manuel Lugo, para que 

regresaran a Bogotá y al cual se le computan de viaje 18 jornadas así: 1º de Popayán a 

Paniquitá, 2 a Gabriel López, 3 a Corrales, 4 a Inzá, 5 al Pedregal, 6 a la Plata, 7 Carnicerías, 

8 a Higuera, 9 a Yagua, 10 a Neiva 11 a Villavieja, 12 a "Natagaima, 13 a Purificación, 14 

al Espinal, 15 a Tocaima, 16 a la Mesa, 17 a "Tena?" y 18 a Bogotá. Se le pagan los bagajes 

que correspondían a "64 leguas demarcadas de Popayán a Neiva y raciones para diez días, a 

razón de 3 reales por día; al comandante de caballería José Hernández, que iba a Buga a 



"crear el escuadrón 1º de husares"... por 6 días de camino otras tantas raciones, a 3 reales 

cada una y los bagajes correspondientes; a Ramón Martínez para ir a Buga hasta donde se 

calculaban 36 leguas, desde Popayán, por el costo de viaje; 15 pesos 6 reales, con un peón, 

a real por legua, y un bagaje mayor, a real y medio, y otro menor, a real etc., Suma lo pagado 

por sueldos etc. 1934 pesos 6¾  reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 30 de junio de 1829. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por Clave, 

 

-257- 

Signatura: 4893 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Vicente Clave, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de las cantidades que se dieron al Comisario departamental José 

maría Rebolledo, por el Tesorero del Cauca. Suma lo entregado 47446 pesos 2 ¾ reales en 

el año de 1829 (Primer semestre). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero - 30 de junio de 1829.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Olave. 

 

-258- 

Signatura: 3644 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera; General Rafael Urdaneta; Comandante Enrique 

López; comandante Ramón Madrid y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Vales y recibos, y pases o pasaportes expedidos a clases y oficiales del ejército 

colombiano para ir al departamento del Cauca, a la capital de la república o a incorporarse 

al General Laurencio Silva etc., por el coronel Mosquera en Quito como jefe del Estado 

Mayor general del Libertador, por el General Urdaneta en Bogotá en calidad de ministro de 

guerra, por los comandantes López y Madrid como jefes de Estado Mayor del Azuay en 

Cuenca, por el comandante adjunto al Estado Mayor general de la República en Quito José 

Mariano Andrade. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Quito; Cuenca; Bogotá. 

Fecha: 1º - 30 de junio de 1829. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 3649 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: Juan Contreras. 

Destinatario: Antonio de la Torre. 

Contenido: "33 documentos que importan 515 pesos ¾ reales gastados en el hospital (en 

subsistencia y curación) durante el mes de junio", presentados por Contreras al colector con 

el "Dese" de Obando o de Lozano. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º - 30 de junio de 1829. 

Folios: 33 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 3645 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Comandante Francisco Gutiérrez; general Francisco Carmona; coronel Francisco 

María Lozano, comandante José del Carmen López. 

Destinatario: Varios. Antonio Latorre Colector de Pasto. 

Contenido: Recibos y pasaportes dados por el comandante Gutiérrez, de orden del General 

Francisco Carmona, comandante en jefe de la 4ª división del sur, de la cual era aquel jefe de 

Estado Mayor, al subteniente del batallón Rifles, Ignacio Martínez para ir a Quito hasta 

donde encontrara al coronel del batallón Callao, Florencio Jiménez a llevarle pliegos 

importantísimos; por el coronel Lozano, gobernador y comandante de armas de Pasto, al 

soldado Marcelino Miranda, para pasar a Pamplona, residencia de su familia; por el 

comandante López, condecorado con las medallas de Pichincha y Tarqui, primer 

comandante efectivo, 2º ayudante general del Estado Mayor general y jefe del Estado Mayor 

del Cauca, al alférez primero del escuadrón Húsares Andrés Meléndez en comisión a Quito 

etc. 

Lugar de Procedencia: Quito, Pasto, Popayán. 

Fecha: 2 de abril - 16 de julio de 1829. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias de pasaportes. 

 

-261- 

Signatura: 3642 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Antonio de la Torre, colector de rentas de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de cargo y data de los caudales que han ingresado a mi poder (de la Torre) 

desde 2 de mayo último hasta 19 de julio (de 1829) para auxilio del hospital y otros gastos 

militares" y estado del ingreso habido en la colecturía y de egreso, en el hospital y gastos de 

guerra durante aquel tiempo. Constan las entregas hechas por el comandante de armas de 

Pasto coronel José María Obando y lo recibido por orden del gobernador comandante 

Francisco M. Lozano. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 2 de mayo - 20 de julio de 1829 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 3650 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Juan Contreras. 

Destinatario: Antonio de la Torre. 

Contenido: Documentos que comprueban lo gastado en el hospital militar de Pasto por 

subsistencia y curación de enfermos y raciones de empleados etc. en el mes de julio. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 1º - 5 de julio de 1829 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 3567 (Ind. M I - 10 ad) 



Remitente: J. Joaquín Erazo; Domingo Sánchez, Subteniente José Antonio Concha, 

Comandante. 

Destinatario: Juan Blas de Rojas, Colector de Rentas de Pasto.  

Contenido: Comprobantes de cantidades pagadas a militares por el Colector de rentas de 

Pasto.  Entre ellos está el pasaporte concedido en Quito el 18 de Julio de 1829, "al segundo 

comandante graduado del batallón Pichincha José Antonio Concha, para que marche a Buga 

lugar de su naturaleza". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 - 31 de julio de 1829. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 4649 (Ind. - M I - 10 ad) 

Remitente: Calisto Sandoval. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Vales dados a favor del tesorero departamental por Sandoval con el visto bueno 

del proveedor general, José María Núñez o del capitán adjunto, Gallardo, "por orden del 

señor Jefe", y el páguese de Andrade y de José Antonio Arroyo, prefecto del departamento. 

Las cantidades de estos vales son el importe de las arrobas de carne "suministradas para 

racionar las tropas de la guarnición de esta plaza" (Popayán) en el mes de septiembre de 

1829.  En los primeros días del mes se suministraron 42 arrobas y libras cada día; a mediados 

del mes, más de 50 y luego fueron bajando hasta 21. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º - 27 de septiembre de 1829. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 3646 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Coronel Francisco María Lozano, gobernador de Pasto; coronel Tomás Mamby; 

general José Laurencio Silva y otros. 

Destinatario: Antonio de la Torre, colector de rentas de Pasto. 

Contenido: Recibos de sellos etc., pagados por el colector y pasaportes cuyas copias 

comprueban otros gastos militares, y que fueron dados en Quito por el 2º comandante, 

Francisco Gutiérrez, jefe encargado del Estado Mayor de la 3ª división del ejército del sur, 

al teniente del batallón Ayacucho, Ramón Gómez en comisión; en Cuenta por el coronel 

Mamby, jefe del Estado Mayor de la 2ª división al capitán mayor, José Joaquín 

Buenaventura, para que pasara a Popayán a incorporarse al escuadrón del regimiento 

Húsares de la guardia a que pertenecía; en Tulcán por el general de brigada José Laurencio 

Silva, de los libertadores de Venezuela, sur de Colombia, Perú y Bolivia y comandante en 

jefe de la división que marcha al centro etc., el 2 ayudante Henrique Spethmans etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Cuenca, Tulcán. 

Fecha: 30 de septiembre 31 de octubre de 1829. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Signatura: 4500 (Ind. M I - 10 ad) 



Remitente: Vicente Olave. 

Destinatario: Sargento Francisco Aranguro (?). 

Contenido: Documento de crédito en favor del sargento Aranguro (?) por los sueldos que se 

le debían y se le mandan pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre - 23 de noviembre de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Signatura: 3702 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente Manuel Rocafuerte, coronel Nicolás Vascones; Antonio de la Torre, colector. 

Destinatario: 2º comandante Juan María Mosquera; 2º comandante Juan Antonio Aguado; 

primer comandante Simón García. etc. 

Contenido: Recibos y pasaportes que comprueban el pago que por sueldos y raciones hizo 

el colector de rentas de Pasto, de 544 pesos en noviembre de 1829. Los pasaportes cuyas 

copias auténticas constan aquí, como en todos los expedientes de esta clase, fueron dados 

por el coronel Vascones, jefe del estado mayor departamental de Quito; por el primer 

comandante Rafael Romero, jefe del estado mayor de la 3ª división del ejército del sur; por 

Tomás Cipriano Mosquera, "jefe del estado mayor general del Libertador" en Guayaquil, 

Pedro Manzano, comandante de armas de la provincia de Imbabura, General José Laurencio 

Silva, de los libertadores de Venezuela, comandante en jefe de la división Silva en Pasto, 

General Luís Urdaneta, jefe del estado mayor del Libertador (cuartel general de Quito); José 

del Carmen López, de los libertadores del sur, condecorado con las medallas de Tarqui, 

Pichincha y el busto del Libertador, jefe del Estado Mayor Departamental del Cauca; Juan 

Lancigan "primer comandante efectivo 2º ayudante general del Estado Mayor general, de 

los libertadores de Venezuela, etc., jefe del Estado Mayor de la primera división y encargado 

del de el departamento de Guayaquil"; Antonio de la Guerra, "benemérito de la patria en 

grado eminente, vengador de Colombia en Tarqui, coronel jefe de Estado Mayor del 

departamento de Guayaquil" etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito, Guayaquil, Ibarra. 

Fecha: 16 de octubre 20 de noviembre de 1829. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 3763 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Capitán José Antonio Chiriboga; Subteniente Narciso Gómez; General Florencio 

Jiménez y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Listas para revista de comisario en el mes de diciembre de 1829 del estado mayor 

general Libertador, del cual era jefe el General de Brigada, Luís Urdaneta, edecán de Su 

Excelencia (el Libertador) el Coronel León Umaña, cirujano, primer comandante, Vicente 

Godines (cirujano de Su Excelencia); capitanes, Andrés Ibarra y Agustín Iturvide (edecanes 

de Su Excelencia) etc.; de un piquete del Bon. Rifles, cuyo teniente era Martín Pino; del 

Estado Mayor de la división Silva, en que figuran el General de Brigada Florencio Jiménez, 

el Coronel Juan Gómez etc.; de un piquete del Callao, que tenía de capitán a Manuel Molina, 

de otro piquete del Bon. Ligº Rifles de Bomboná, comandado por el Teniente 1º, Joaquín 

Guarín; y de varios militares de cuerpos distintos. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 - 8 de Diciembre de 1829. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-269- 

Signatura: 4831 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Juan B. Mendoza; Manuel José Castrillón; Vicente Olave. 

Destinatario: Sargento mayor Juan María Álvarez; comandante José del Carmen López; 

capitán Juan Contreras. 

Contenido: Certificaciones sobre lo retenido de sus sueldos al "sargento mayor", con grado 

de Teniente Coronel Juan María Álvarez, lo pagado al "comandante primer jefe del Estado 

Mayor, José del Carmen López", de sus medias pagas, y al capitán Contreras, para los jefes 

y oficiales que componen el Estado Mayor" y la del subteniente 2º Nicolás Morales. Estas 

certificaciones están expedidas por Mendoza en 1825, Vicente Olave en 1829 y Castrillón 

en 1830 como tesoreros departamentales del Cauca. Se agregan unos vales a favor del mismo 

tesorero por valor de arrobas de carne suministradas a las tropas de la guarnición de esta 

plaza de Popayán, en enero de 1830, los firma José Antonio Caycedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1825 y 21 de octubre de 1829 - 5 de agosto de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 3764 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Teniente Coronel Vicente Micolta. 

Destinatario: Vicente M. Camacho. 

Contenido: Carta poder de Micolta a Camacho para que éste representando su persona le 

cobrara los sueldos que se le debían por sus servicios en el Raposo, de conformidad con el 

despacho de retiro y los ceses que le acompaña en 1830. Camacho hace el cobro el 20 de 

enero de 1832 y con fecha 15 de marzo de ese año sustancia el gobernador Diego: 

"Resultando... que no hay fondos... ocurra el interesado en mejores circunstancias y se le 

atenderá en justicia". 

Lugar de Procedencia: Buenaventura, Cali, Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero de 1827 - 14 de Agosto de 1830. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-271- 

Signatura: 4688 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Vicente Olave, tesorero departamental. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de gastos del hospital militar". Consta la lista de las drogas 

compradas por valor de 285 pesos: sal de pitoni, piedra alipe, emético, calomelano, opio, 

crémor, tártaro, jalapa en polvo, ruibarbo, tintura de cantárida, geneciana, cascarilla etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1829 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por "Olave". 



 

-272- 

Signatura: 4155 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Juan Antonio Caycedo. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Vales dados por Caicedo a favor del tesorero por carne que le había suministrado 

en los días 23, 24 y 25 de enero de 1830, para racionar la tropa que estaba de guarnición en 

esta plaza de Popayán. Por 22 arrobas y 24 libras se reconocen 34 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 - 24 y 25 de enero de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 4065 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Presupuestos formados por el colector de rentas de Cali, de acuerdo con las listas 

para revista de comisario presentadas por el coronel Carlos Moore, en el mes de enero de 

1830. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de enero de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 4958 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Francisco Gutiérrez, Juan B. Urbina; F. Jarris; Comandante Francisco Adarraga; 

Comandante Juan Francisco Pereyra etc. 

Destinatario: 

Contenido: Vales por raciones y víveres firmados por oficiales del ejército que estaba en 

Popayán en enero y febrero de 1830, y con el "es conforme" o el "dese" de los jefes 

respectivos, entre éstos el 2º Comandante, Juan F. Pereyra y el Adjunto, Juan Contreras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 26 de febrero de 1830. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-275- 

Signatura: 4113 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Joaquín Pérez, cabo de sala del hospital militar. 

Destinatario: Mayordomo del hospital militar. 

Contenido: Vales a favor del mayordomo por los víveres que se expresan para las raciones 

anotadas al respaldo de dichos vales. Los víveres son: pan, carne, arroz, manteca, sal, azúcar, 

chocolate, cebolla, velas, leña, "pollos recetados por el físico". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio - 17 de agosto de 1830. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. En dos legajos. 



 

-276- 

Signatura: 4114 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: General José Hilario López, comandante general del Cauca y otros. 

Destinatario: Comisario ordinario de la división de vanguardia, José, Mariano Lemos. 

Contenido: "Documentos de data en favor del comisario ordinario, José Mariano Lemos". 

Son órdenes de pago y recibos de los interesados. El primero es un oficio del General López 

para que hiciera trasladar a Totoró 13 arrobas y ½ de arroz y 2 arrobas 6½ libras de sal para 

el suministro de 900 raciones que debían darse en el citado pueblo a una parte de los 

individuos de tropa que marchaban a sus órdenes (17 de septiembre de 1830). Otras órdenes 

hay del mismo General dadas en Popayán y Quilichao para el pago de varios servicios. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quilichao. 

Fecha: 17 - 30 de septiembre de 1830. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Signatura: 4021 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: General José Hilario López; capitán Pedro González; José Mariano Lemos, 

comisario; Miguel Marín y Saa. 

Destinatario: Capitán Apolinar Morillo; Manuel J. Núñez; Capitán Tadeo Galindo. 

Contenido: Ordenes de pago, presupuestos militares, liquidaciones de sueldos y recibos. 

Entre las liquidaciones de sueldos están las formadas a José Mariano Lemos "como 

comisario ordinario de la división López"; al comandante graduado Apolinar Morillo, como 

capitán efectivo; al 2º comandante Pedro González, jefe de Estado Mayor de la División 

López, como capitán efectivo; al cirujano Manuel José Núñez y al capitán Tadeo Galindo, 

adjunto al Estado Mayor de la misma división. María y Saa presenta como juez político de 

Caloto una cuenta "al señor tesorero de la división que ha venido al mando del señor 

comandante general, José Hilario López". Este aparece sucesivamente en Quilichao, Caloto, 

Carpintero, Pitayó, (desde donde pidió a José A. Carvajal a Guambía, víveres para la tropa) 

Vitoncó, Abirama y Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quilichao; Caloto; Pitayó; Guambía; Popayán. 

Fecha: 1º - 26 de octubre de 1830. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 4124 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Rafael Urrutia, 2º tesorero del Cauca; Juan María Texada; capitán Miguel Lizardi 

etc. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobante de lo gastado por el comisario de guerra de la "División López", o 

columna Vargas. Mariano Lemos, en una res que en la hacienda de Mondomo se dio a la 

compañía de carabineros que comandaba el capitán Lizardi, de paso para Caloto el 29 de 

septiembre, y cuyo valor fue apreciado, por el alcalde parroquial de dicho sitio Bernabé 

Solarte, en 16 pesos; y otro comprobante sobre el reintegro que hacía dicho Lemos de lo 

recibido para gastos de la división. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Mondomo. 

Fecha: 29 de septiembre - 11 de noviembre de 1830. 



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Signatura: 4959 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Comandante Juan Gregorio Sarria; Juan Contreras; Tomás Carvajal; Francisco 

de Belalcázar; Elías Pacheco etc.  

Destinatario: Capitán Francisco Uzcategui, Habilitado del Estado Mayor. 

Contenido: Vale a favor del Habilitado del Estado Mayor del Departamento del Cauca, por 

sueldos recibidos. Los dan los oficiales arriba anotados y el 1er. Comandante José Rodríguez 

Gil y el Teniente José Villar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre - 28 de Diciembre de 1830.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Signatura: 4273 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: General José María Obando; General José Hilario López; Tomás Murray; 

Coronel Juan Gregorio Sarria; Comandante V. Amaya. 

Destinatario: Capitán Francisco Uscátegui, Habilitado. 

Contenido: Recibos de cantidades dadas por el capitán habilitado Francisco Uscátegui a los 

arriba dichos y al capitán Juan Contreras; Tomás Carvajal; Francisco de Belalcázar; Elías 

Pacheco etc. por sueldos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Diciembre de 1830.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 5088 (Ind. M I -10 ad) 

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto; General José Hilario López; General José María 

Obando. 

Destinatario: Tesorero departamental. 

Contenido: Copia de las órdenes de pago y recibos, de asuntos militares, expedidos por el 

prefecto, el comandante militar o los interesados. La primera orden es del prefecto para la 

factura "de cien vestidos de caballería para el escuadrón Usares liberales del Patía, que se 

hallan en marcha para Pasto... con el objeto de defender la seguridad e integridad del 

departamento". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1830 - 27 de enero de 1831. 

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-282- 

Signatura: 4846 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Capitán Uscategui. 

Destinatario: 

Contenido: "Habilitación del estado mayor departamental" del Cauca. Cuenta de cargo y 

data llevada por el capitán Uscategui de lo recibido y de lo pagado por sueldos al General 



José Hilario López, al mismo capitán habilitado, al comandante Juan Gregorio Sarria, al 

comandante José Rodríguez Gil, al coronel José del Carmen López, al Capitán Juan 

Contreras, al capitán José María Núñez, al coronel jefe de Estado Mayor Tomás Murray etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1830 - 1º de enero de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-283- 

Signatura: 4274 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Coronel José del Carmen López y Martínez; General José María Obando; 

General; José Hilario López; Coronel Juan Gregorio Sarria y otros  

Destinatario: Capitán Juan Contreras, adjunto al Estado Mayor General. 

Contenido: Recibos de los generales Obando y López, de los coroneles López y Sarria; y de 

otros muchos. Un recibo lo firma por el general Obando su esposa, Dolores Espinosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: marzo de 1830 - abril de 1831. 

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-284- 

Signatura: 4527 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Coronel jefe de estado mayor departamental José Joaquín Becerra; Manuel José 

Arce; Cayetano Rengifo, jefe político municipal y otros. 

Destinatario: Colector de rentas de Buga. 

Contenido: Ordenes de pago y recibos de dinero para composición de fusiles y compra de 

elementos para los talleres del ejército etc. Las órdenes las dan el jefe político o el prefecto, 

José Antonio Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 5 de diciembre de 1830 - 15 de abril de 1831. 

Folios: 171 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Signatura: 4940 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Rafael Urrutia, Tesorero Departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de "gastos del hospital militar" con los recibos del mayordomo 

Eduardo Valdés y del encargado del hospital Fray Feliciano de San José. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de julio de 1830 - 30 de junio de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-286- 

Signatura: 4098 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Teniente Javier Reyes M.; Coronel José Joaquín Becerra; prefecto del Cauca, 

José Antonio Arroyo. 

Destinatario: 



Contenido: "Cuarenta documentos que comprueban el gasto de 1244 pesos 2 reales" que en 

los meses corridos de septiembre de 1830 a octubre (inclusive) de 1831 se pagaron a varios 

militares como al teniente Reyes, del Estado Mayor departamental; al general de brigada 

comandante general, Pedro Murgueytio; al primer comandante con grado de coronel Jefe del 

Estado Mayor General, Joaquín Becerra, al edecán primer ayudante, capitán Francisco 

Salazar etc. Las listas de revista y presupuestos militares de que se compone este expediente 

así como los oficios del prefecto están firmados en Buga y el oficio tiene como membrete: 

"R de C. Estado del Ecuador... Prefectura del Cauca" y su fecha es de 10 de marzo de 1831. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 5 de junio de 1830 - 8 de octubre de 1831. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 4786 (Ind. M I- 10 ad) 

Remitente: Pedro José Dorronsoro; Diego Barreyro; Manuel Rocafuerte; Manuel Vargas y 

otros. 

Destinatario: 

Contenido: Presupuestos de los sueldos de varios oficiales y de los cuerpos que estaban en 

Cali en 1830 y 31. Estos presupuestos se presentaban con las listas para revista de comisario 

y eran sendos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de abril de 1830 - 1º de diciembre de 1831. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Signatura: 4634 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Marcelino Moncayo; Matías de la Peña; Pedro Varela; coronel José Joaquín 

Becerra; Antonio V. Salcedo etc. 

Destinatario: 

Contenido: Legajo de comprobantes referentes a las raciones militares pagadas en dinero, 

durante los meses corridos de octubre de 1830 a diciembre inclusive, de 1831. No estando 

calculadas oficialmente las leguas que había de Palmira a Tulúa, Peña dice que en su 

concepto hay diez, para el pago de bagajes etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 24 de octubre de 1830 - 12 de diciembre de 1831. 

Folios: 284 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 4691 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Miguel María y Saa, corregidor municipal de Caloto.  

Destinatario: Andrés Fernández de Navia, administrador de tabacos. 

Contenido: Certificaciones que Marín da a Fernández de Navia sobre las cantidades que él 

"suficientemente autorizado por los señores generales de las tropas libertadoras, Obando y 

López", tomó a la fuerza de los caudales de la renta de tabaco desde el 10 de febrero hasta 

el 31 de mayo de 1831. Dichas cantidades ascendieron a 1876 pesos ¼ real 

Lugar de Procedencia: Caloto. 



Fecha: 30 de abril - 31 de mayo de 1831.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tiene a la cabeza cada certificación la palabra 

"errado". 

 

-290- 

Signatura: 4892 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Rafael Urrutia, tesorero departamental del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de los gastos de guerra hechos en el 8º año económico 1830-1831", 

por vestuario, medicinas, víveres, reparación de armamento etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero - 30 de junio de 1831.  

Folios: 59. 

Observaciones: Copia dada por Urrutia. Incompleto falta los 75 primeros pliegos, 

correspondientes a 1830. 

 

-291- 

Signatura: 4517 (Ind. M I - 10 ad) 

Remitente: Capitán José Villar. 

Destinatario: 

Contenido: "Ajustante que manifiesta el haber que corresponde a los señores oficiales y tropa 

que vinieron de Bogotá, deduciendo las raciones que han tomado en el mes de septiembre". 

Lleva el membrete: "República de Colombia -Departamento del Cauca -Estado del Ecuador 

- Batallón Popayán" y está acompañado de una certificación de Isidro Buenaventura de Silva, 

jefe político municipal del cantón de la Plata, una carta de Francisco de Paula Diago, 

"comandante accidental del batallón Popayán" y otras diligencias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: septiembre 10 de 1831 - marzo 7 de 1832. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Signatura: 6396 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: El Coronel José María Cabal. 

 

Contenido: Recibos de lo dado por el Coronel José María Cabal por donaciones, sueldos, 

traslados durante la campaña de la provincia de Mariquita en 1813. Relación del valor de la 

correspondencia, de oficios franqueados en la administración de correos; de los gastos 

hechos en la expedición al sur y de los hechos en el "servicio Público". 

Lugar de Procedencia: Ibagué. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1813. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-293- 

Signatura: 6398 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Antonio Nariño 

Destinatario: Juan Mejía, Comisario del Ejército. 



Contenido: Listas, comprobantes, recibos, cuentas, relaciones sueldos, suministros, pagos, 

cargos, datas, gastos en reparaciones, en traslado, en transporte, en compras, en enseñanza y 

adiestramiento de tropas, alimentos, etc. Todo relacionado con la campaña del Sur, hecha en 

1813 por Antonio Nariño. Entre estos se encuentra un recibo de lo suministrado al Hospital; 

la indemnización correspondiente a un mes de sueldo, dada al Capitán José María 

Barrionuevo, herido en una acción en Cañas. Este ejército se encontraba en la Plata. 

Lugar de Procedencia: Santafé, La Plata. 

Fecha: 18 de Septiembre - 19 de Diciembre de 1813. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca.  

 

-294- 

Signatura: 6312 -(Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José María Barrionuevo. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta presentada por José María Barrionuevo de lo impedido en la composición 

de los fusiles del primer batallón y nueve del tercero, realizada en la Plata, por particulares, 

pues el ejército no tenía armeros. 

Lugar de Procedencia: La Plata, Popayán. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1813 - 15 de febrero de 1814. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 6309 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan Mejía. 

Destinatario: José Ramón de Leyva, Brigadier segundo General. 

Contenido: Cuentas presentadas por Juan Mejía al Brigadier segundo General, José Ramón 

de Leyva, relativas a los gastos que por su orden había efectuado para acopiar víveres a fin 

de alimentar a las tropas que llegaron el 23 de mayo a la ciudad, y que si las presentaba para 

que ordenase a la tesorería del Ejército su cancelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1814. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 6401 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Eugenio Martín Melendro. -Destinatario: Antonio Nariño. 

Destinatario: 

Contenido: Documento relacionado con la campaña de 1814 al Sur, hecha por Don Antonio 

Nariño, titulado: "Cuenta de Cargo y data, dada por Eugenio Martín Melendro, de los gastos 

y ramos que se pusieron a su cuidado en la expedición del Sur, desde 21 de septiembre de 

1813 hasta 11 de junio de 1814"; cuentas éstas, confirmadas con recibos y que acompañada 

de la del Comisario del Ejército, debía rendirse a los Ministros del Tesoro en Santa Fe, 

quienes debían tener conocimiento de ella para conocer la inversión que se les había dado a 

las cantidades a ellos encomendadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Septiembre de 1813 - 11 de junio de 1814. 



Folios: 93 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-297- 

Signatura: 6400 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan Mejía, General José Leiva. -Destinatario: Antonio Nariño. 

Destinatario: 

Contenido: Documento relacionado con la campaña del Sur, hecha por Don Antonio Nariño, 

correspondiente al año de 1814, en el cual se encuentran: una lista de los enfermos del 

ejército de Cundinamarca, que quedaran en el Hospital de Popayán, presentada por Juan 

Mejía; una relación de las tropas que se hallaban en Popayán y sueldos del mes de abril de 

1814, recibos de pago de los gastos hechos en la tropa. Lista del ejército de "Cundinamarca" 

y sus sueldos, al mando del Brigadier José Díaz, y cuentas presentadas por el Comisario, 

Juan Mejía, de lo gastado en sueldos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1814 - 12 de junio de 1814. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-298- 

Signatura: 6399 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan José Gutiérrez, Antonio Nariño. 

Destinatario: Domingo Nieto, Comisario del Ejército de la expedición al Sur. 

Contenido: Listas, comprobantes, recibos, cuentas, relaciones, sueldos, suministros, pagos, 

cartas, gastos de alimentación, de traslado, de transporte, etc. del ejército patriota acantonado 

en Popayán en el año de 1814 y que hacía la campaña del Sur por órdenes de Antonio Nariño.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1814 - 21 de agosto de 1814. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-299 

Signatura: 6310 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: 

Destinatario: Tesorería de Hacienda del Departamento. 

Contenido: "Relación de los descuentos hechos al Ejército" en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 1814, destinados para los fondos de 

"Inválidos, Monte pío militar y vestuario con arreglo a los ajustamientos que en vista de las 

listas de revista se ha formado a cada cuerpo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - diciembre de 1814 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 6407 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José María Cabal. 

Destinatario: José Ramón de Leiva. 



Contenido: Cuentas de los gastos causados en la reparación del edificio que servía de cuartel 

en esta ciudad de Popayán, de lo gastado en refacción de fusiles, fureñas, etc. Expediente 

promovido por José María Cabal para que el Brigadier General en Jefe del Ejército 

Republicano, José Ramón de Leiva, ordenara el suministro de nuevas herramientas a los 

zapadores de su batallón quienes en una retirada forzosa las perdieron y ya que se querían 

destinar a las Obras Públicas de utilidad que se estaban haciendo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 10 de febrero de 1812 - 6 de marzo de 1816. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-301- 

Signatura: 6311 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan Mejía. 

Destinatario: Eugenio Martín Melendro, Secretario de Estado y Hacienda. 

Contenido: Cuentas presentadas al Secretario de Estado y Hacienda, Eugenio Martín 

Melendro, por Juan Mejía sobre los víveres que se colectaron en Popayán y el gasto de 500 

pesos que le entregó el tesorero del ejército 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1814 - 18 de marzo de 1816. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Capitán Pedro José Galindo; Teniente Coronel Joaquín París, otros. 

Destinatario: Pío Trujillo. Los Ministros del Tesoro Público, otros. 

Contenido: Listas de los individuos integrantes del primer Batallón de Cazadores Constantes 

de la N. Granada, acantonado en la ciudad de Popayán, presentada para la revista del 

comisario Pío Trujillo, del mes de diciembre de 1819, por el capitán Pedro J. Galindo con el 

visto bueno del Teniente Coronel Joaquín París, Comandante del mismo Batallón. Inventario 

presentado en Popayán en el año de 1819 por el Teniente José María Monsalve, de la 

columna de Caballería a su cargo. Carta fechada en Popayán a 20 de enero de 1820 y dirigida 

por Antonio Obando a los Ministros del Tesoro Público de esta ciudad, sobre pagos en el 

Batallón Cazadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Diciembre de 1819 - 20 de enero de 1820. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-303- 

Signatura: 6231 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José Mirés, General de los Ejércitos Republicanos. 

Destinatario: José Concha, Coronel, Gobernador y Comandante General de la Provincia del 

Cauca. 

Contenido: 23 cartas del General de Brigada de los Ejércitos de la República y 2º del Ejército 

Expedicionario del Sur en el Departamento de Cundinamarca, José Mirés, dirigidas a José 

Concha. Coronel Gobernador y Comandante general de la provincia del Cauca, para 

informarle de las necesidades del Ejército. 



Lugar de Procedencia: Cali, Llanogrande. 

Fecha: 28 de Agosto - 8 de Septiembre de 1820. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 6380 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José María Murgueitio, Antonio Cifuentes y Cayetano Escobar. 

Destinatario: Coronel, Gobernador y Comandante General de la Provincia, José Concha. 

Contenido: Cartas del Comisario de Guerra, José María Murgueitio, de Antonio Cifuentes y 

J. Cayetano Escobar, relativas al secuestro de reses de la hacienda del Jagual y de elementos 

para el ejército, y entregados a la dirección general, según orden superior. El folio 2 

comprende notificación de José María Murgueitio, de que ha sido nombrado diputado junto 

con otro, por la ciudad de Cartago para desempeñar su encargo en la elección que se hará en 

la capital, con el "importante fin de instalar el Soberano Congreso".  

Lugar de Procedencia: Cartago, Cali. 

Fecha: 23 de octubre de 1820 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 6378 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José María Murgueitio, Comisario de Guerra. 

Destinatario: José Concha, Coronel, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Correspondencia entre el Comisario de Guerra José María Murgueitio y el 

Coronel, Gobernador y Comandante General de la Provincia de Popayán, José Concha, 

relativa a la ejecución y resultado de la orden emitida por éste sobre secuestros de víveres y 

ropas con destino a las tropas de la República. Relación de efectos, alhajas y dineros 

secuestrados al Sargento Ignacio Gutiérrez, español residente en Cartago y a otros 

individuos. Remisión de dineros en oro en polvo y plata en pasta al ministro de Guerra y 

Hacienda en Bogotá, para su amonedación. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Ibagué. 

Fecha: 1º de marzo - 3 de diciembre de 1820. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-306- 

Signatura: 6577 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: 36 vales a favor de la Proveeduría por raciones suministradas en el estado de 

Cali al personal del Batallón Cauca. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de mayo de 1821 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Vales 

 

-307- 

Signatura: 6308 (Ind. M I -11 ad) 



Remitente: Juan Antonio Solano. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada por Juan Antonio Solano, Capitán retirado de la Orden del 

Libertador, ante el Intendente del departamento, sobre el pago de la asignación que le está 

asignada como oficial en retiro. El Intendente Concha ordenó la satisfacción de ésta. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 26 de julio de 1822 - 5 de agosto de 1822. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 6723 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Gobernador y Comandante General del Valle del Cauca, José Concha. 

Destinatario: El Ministro del Tesoro Público. 

Contenido: Libro copiador de la Administración de la Comandancia General, donde constan 

las órdenes al Ministro del Tesoro Público para que pague sueldos al personal del Ejército. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Septiembre de 1820 - 23 de Noviembre de 1823. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-309- 

Signatura: 6572 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Francisco Varela, Juez Político. 

Destinatario: 

Contenido: "Legajo de recibos por los pagos hechos al cuerpo militar, de los fondos del 

empréstito por el Supremo Poder Ejecutivo". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1822 - 23 de Diciembre de 1823.  

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Signatura: 6642 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Comandante General José Hilario López. Jefe del Estado Mayor José Mirés 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente Gobernador. 

Contenido: Comunicaciones dirigidas alternativamente por el Comandante General interino 

José Hilario López y el Jefe del Ejército Mayor José Mires al Intendente Gobernador 

Cristóbal de Vergara para que se sirva regular el envío de dineros para la carne del hospital 

militar; sobre la conveniencia de poner a las tropas en rancho y la necesaria provisión de 50 

calderos de hoja de lata en ternos de 4 o 5, es decir que puedan meterse unos entre otros y 

referencias a diferentes oficios del Intendente sobre administración del cuerpo militar. 

Solicitud que hace el oficial Marcelino Herrera para que le sean pagados sus sueldos 

atrasados. Pasaporte concedido al teniente Eustaquio Blanco Caballero, transeúnte del Perú 

para la capital, por José Hilario López etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio - 1º de julio de 1826. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Hay 16 folios en blanco. 



 

-311- 

Signatura: 6573 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos de raciones para el sostenimiento del Batallón Cauca en sus 

agrupaciones de Infantería 4ª y 6ª y Cazadores; y listas nominales de los ajustes en los 

expresados escuadrones. 

Lugar del Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 1 de octubre de 1826. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-312- 

Signatura: 6576 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Nepomuceno Mojica, Pedro Miguel Valverde, José Veintimilla, etc. 

Destinatario: 

Contenido: 13 recibos de ración con destino al taller de talabartería y a favor de la 

Proveeduría. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 7 de julio de 1817 - 7 de Diciembre de 1829. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Vales. 

 

-313- 

Signatura: 6435 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Pedro Murgueitio. Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Carta dirigida al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán con fecha 

10 de septiembre de 1831, de esta ciudad, por Pedro Murgueitio, Gobernador de la Plaza, 

ordenándole tuviera "a disposición del Comisario de Guerra todo el líquido que resultare, al 

Estado". Certificado dado por el mismo Murgueitio a Justo Jordán sobre sus eficientes 

servicios en el Ejército de Cali y comprobantes del gasto de 526 pesos 6 reales en los meses 

de noviembre y diciembre de 1831 y febrero de 1832, en la comandancia general de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1831 - 2 de febrero de 1832. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-314- 

Signatura: 6886 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Lorenzo Camacho. Joaquín Andrade. Joaquín Cajiao. José Hilario López, otros. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General José Concha. Jefe Departamental, Coronel 

Antonio Alaix. 

Contenido: Cartas que contienen lo siguiente: Planilla de las partidas de cargo a la comisaría 

que en numerario y vestuario se han entregado. Relación de un trabajo de armas concluido 

en la maestranza de artillería. Francisco Estrada, maestro mayor de carpintería, pide se le 

refaccione la herramienta que tiene, lo mismo que se le aumente un poco más el sueldo. 

Relación de unos trabajos elaborados en la maestranza del Departamento María Josefa 



Herrera, solicita se le devuelvan dos arrobas de hierro. Lista de unos utensilios de imprenta 

que posee Rafael Viteri. Cajiao manifiesta que se hace cargo de la asistencia del hospital 

militar, mientras se pone en ejercicio de la casa de moneda.  El Contralor del hospital militar 

hace presente al jefe departamental la necesidad que hay de colchones y camas, lo mismo 

que algunas camisas para los enfermos.  El jefe encargado del despacho de la comandancia 

general hace saber que no habiendo un sargento 1º para encargarlo del hospital militar, se ha 

nombrado como director de dicho hospital a Diego Zamora. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán.  

Fecha: 16 de marzo de 1821 - 11 de diciembre de 1823. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

 

Signatura: 6964 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Francisco Martín Mosquera, Pedro Murgueitio, otros. 

Destinatario: Gobernador y Comandante de Armas del Chocó. 

Contenido: Expediente sobre si debe o no reedificarse el cuartel de Novita. El Juez Político 

del cantón de Nóvita, Francisco Martín Mosquera, nombra de peritos a Tomás López y Juan 

Antonio Bermúdez, para que avalúen lo útil de dicho cuartel y lo que se necesitaría en caso 

de volverse a reedificar. 

Lugar de Procedencia: Nóvita, Popayán. 

Fecha: 24 de marzo - 15 de junio de 1834. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Signatura: 6963 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Bartolomé Salom, Juan J. Flórez. José María Ortega. 

Destinatario: José María Obando. Ministros Departamentales.  

Contenido: Expediente sobre diligencias de avalúos de 158 reses del Estado y entrega de 

ellas por orden del Intendente al Coronel Juan José Flórez y Teniente José María Obando, y 

Antonio Fernández. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 3 de marzo - 28 de julio de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Signatura: 6968 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José María Ortega, José María Mosquera, Camilo Guevara y otros. 

Destinatario: Ministros Departamentales. 

Contenido: Expediente referente al decreto emitido por el Intendente José María Ortega 

suprimiendo las boletas fijadas para la venta de las maderas con el fin de reparar el antiguo 

cuartel, y nombrando una persona para que junto con los maestros de carpintería y albañilería 

formen un presupuesto de lo que debe invertirse en la refacción de dicho cuartel. Se nombra 

a José María Mosquera para que elabore el presupuesto y a los siguientes señores: 

carpinteros, Camilo Guevara y Vicente Reynoso; albañiles, Baltasar Tolosa y Bautista Peña. 

Esta comisión cumpliendo con lo adecuado, presenta el presupuesto que se le solicita. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio - 4 de agosto de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 6990 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan N. Muñoz, Bruno Espinosa, Basilio Palacios U. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. Contador Departamental. 

Contenido: Oficios procedentes de la Comandancia General de armas del Cauca. Aparte de 

otras notas, se encuentra: solicitud que se ha remitido a la Intendencia, presentada por el 

subteniente Juan Juste, para que se le abonen los sueldos de cinco años que se le adeudan. 

Reclamo que ha hecho el Teniente Coronel Juan María Álvarez, de doce pesos cinco reales. 

Se solicita por la Comandancia, se mande por parte del contador, se ajuste y pague al teniente 

coronel retirado Francisco Luque, los sueldos atrasados que reclama. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Ibarra. 

Fecha: 1º de noviembre de 1824 - 21 de octubre de 1826. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 7025 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Intendente Interino Gobernador del Departamento. 

Contenido: Correspondencia militar. Carta enviada por el Comandante Antonio Díaz al 

gobernador, solicitando sea ordenada la reparación de algunas lanchas averiadas; en este 

mismo oficio se halla la respuesta favorable tomada por dicha gobernación.  Nota enviada 

al Intendente Interino pidiendo dinero necesario para el sustento y demás gastos en la tropa, 

está firmada por José María Cárdenas. Recibo firmado por Manuel Gómez en el cual hace 

constar que tiene en su poder cinco capas de paja con destino a las tropas que dirige el 

teniente José María Córdoba. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Puerto de Citará, El Trapiche. 

Fecha: 10 de enero - 28 de noviembre de 1824. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Signatura: 6966 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Juan José Serrano, Francisco Anaya, José M. Cárdenas y otros. 

Destinatario: Antonio Grijalba, Intendente del Cauca. 

Contenido: Expediente referente a los alimentos proporcionados por la parroquia de la Cruz 

a las tropas que operaban en el mayo. Estos alimentos han sido entregados, tanto al 

comandante Juan Nepomuceno Muñoz, como al Comandante General de la Columna de 

Operaciones sobre el mayo, Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz, San Pablo, Popayán, otras. 

Fecha: 23 de febrero de 1824 - 18 de octubre de 1826. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original y una copia. 

 



-321- 

Signatura: 6790 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: Carlos Salgar. Francisco Luque. 

Destinatario: Teniente Coronel y Comandante General del Departamento. 

Contenido: Relación que se hace del taller de la Maestranza por Carlos Salgar, como oficial 

de dicho taller. Las relaciones que se hacen corresponden a los talleres de herrería, 

Carpintería y Talabartería; se encuentra también una lista de los armeros que existen en dicho 

taller con excepción de los licenciados por enfermedades. Se encuentra un oficio en el que 

Francisco Luque, director de dicha maestranza, comunica que existen en el parque 7 arrobas, 

5 libras de hierro, las cuales son inútiles para la composición de armas; solicita unas badanas 

para gorras de los guías. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 29 de Septiembre - 15 de Diciembre de 1821 - 2 de Octubre de 1828. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Signatura: 7204 (Ind. M I -11 ad) 

Remitente: José Pablo Rodríguez. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Copia de la representación hecha por José Pablo Rodríguez en la cual solicita le 

sean cubiertos los sueldos atrasados en sus funciones de mayordomo del hospital, y 

proveedor, las cuales ha dejado de desempeñar. Representación formulada por Eduardo 

Valdés para reclamar la propiedad del empleo de mayordomía del hospital, cargo que 

desempeñó Rodríguez con menos sueldo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 18 de marzo de 1830. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-323- 

Signatura: 6932 (Ind. M I - 11 ad) 

Remitente: Joaquín Hormaza, Enrique Spethan, otros. 

Destinatario: Gobernador, Coronel y Comandante del Cauca, otros. 

Contenido: Comunicaciones de los comandantes y jefes de tropas, relacionadas la mayoría 

de ellas, a solicitar alimentos para la tropa, pertrechos, armas etc. Se encuentran los 

siguientes presupuestos; lo que importa la media paga por cada individuo de la columna del 

batallón Ligero "Bravo Apure"; de los jefes oficiales y tropa del batallón Ligero del centro 

Nº 1º, primera división; y del haber que le corresponde al escuadrón de Granaderos 

montados. J. Joaquín Hormaza remite al gobernador y comandante del Cauca el estado de 

las armas y municiones que existen en su poder como comandante de la plaza de Toro. 

Lugar del Lugar de Procedencia: Quito, Cali, Cartago, Cascajal, Toro, otros. 

Fecha: 17 de agosto de 1810 a 7 de diciembre de 1831. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 



MILITAR 

Correspondencia 

 

-1- 

Signatura: 18 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Manuel Bedón. 

Destinatario: Conde Ruiz de Castilla  

Destinatario: 

Contenido: Solicitud del sargento Manuel Bedón para que se le restituya a su empleo por 

hacer "más de treinta y tres años que sirve a Su Majestad en la distinguida y gloriosa carrera 

de las armas" y no haber aparecido nada contra él por el levantamiento del 10 de agosto de 

1809, no obstante haber estado "sirviendo en la falange levantada por los insurgentes". 

Vistos los conceptos e informes del comandante José Dupré; del Capitán Comandante de las 

compañías que guarnecían a Quito, Joaquín Villaspesa (a quien habían también procesado y 

restituido al servicio), y del Oidor, Felipe Fuertes Amar, juez de la causa por comisión del 

supremo Gobierno, el Conde Ruiz de Castilla manda restituir al sargento Manuel Bedón a 

su empleo de tal... 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de julio - 23 de agosto de 1810. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 86 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Hernández, Raimunda Ruiz de Calahorra. 

Destinatario: Antonio Alaix, Alonso Almazán. 

Contenido: Copia, dada por Hernández, del oficio en que el Virrey Amar comunica haber 

sido ascendido a Capitán de la Compañía fija al Teniente de ella, Antonio Alaix; a Teniente, 

el Subteniente Juan Hernández, y a Subteniente, el Sargento 1º Ildefonso Pareja. Y carta 

particular de la mujer de Almazán: le dice que ha determinado salir con sus hijos de Santafé 

y que no sabe a donde irá, que piensa embarcarse y "poner un pañuelo en la proa y para onde 

me lleve el viento ay es mi destino, no tienes que pensar en mujer ni hijos". 

Lugar de Procedencia: Quito, Santafé. 

Fecha: 17 de julio - 21 de septiembre de 1810. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 21 (Ind.  M I -1 c) 

Remitente: Carlos de Espada, Ramón de Narváez. 

Destinatario: Alonso de Almazán, José Dupré. 

Contenido: Carta de Espada, en que contesta desde Santafé a una de Almazán; le da noticias 

de su esposa y que Juan de Sámano ya no es Coronel del Nuevo Regimiento porque dimitió 

y la Junta Suprema ha nombrado al Teniente Coronel José Moledo; por lo cual y "otras" 

novedades "bien graves" parece no necesario entregar al dicho Sámano los dos indicados 

oficios, que Espejo le había dirigido, etc. Otra carta de Ramón de Narváez sobre 

abastecimiento de caballerías para el trasporte de la tropa. 

Lugar de Procedencia: Santafé. "Puntl." 

Fecha: 21 de Agosto y 29 de Octubre de 1810. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 91 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Bernardino Delgado y Guzmán y Domingo de Quintana, Oficiales Reales 

y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán etc. 

Contenido: A viso de los Oficiales Reales de Quito a los de Popayán informando que habían 

pagado "al Capitán de la compañía fija destinada de auxilio a aquella ciudad" 7000 pesos… 

y partes dados por Toribio Rodríguez, José Hidalgo, Pedro de Ariza, José Agustín de 

Córdoba, José Rosario, Juan Salvador. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de Septiembre - 6 de Octubre de 1810. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 19 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: El Conde Ruiz de Castilla y Carlos Montúfar, Comisionado Regio. 

Destinatario: Alonso Almazán. 

Contenido: El Conde, Presidente de Quito, y el Comisionado Regio mandan a Almazán 

como a Habilitado del Batallón auxiliar de Santafé, no salga de la ciudad hasta arreglarse 

con los soldados que se quedaban en otro cuerpo y que se quejaban de no estar sus cuentas 

ajustadas. Contesta Almazán que los responsables son los oficiales, a quienes se le ordena 

responder antes de que salga la tropa que estaba próxima a marchar. Otro oficio del mismo 

Montúfar al Teniente de Infantería Bruno Resua. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 16 y 18 de octubre de 1810. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 20 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José María Mosquera y Francisco Diago. 

Destinatario: José Dupré y Alonso Almazán. 

Contenido: Cartas de José María Mosquera a Dupré, a quien le dice: "ésta recibirá Usted en 

Quito donde espero logre Usted completar los servicios de esta expedición con el honor que 

le es característico", y a Almazán, a quien, como al anterior, también le trata de cuentas y 

soldados. Diago le dice, entre otras cosas, a Almazán: “el Sr. lo permita y nos de la mayor 

paz tan necesaria como preciosa en tiempo que todo está revuelto y más con la libertad que 

se desea, quizá para mayor condena si se facilita, pues todos quieren ser cabezas... Dios les 

dé acierto, contentándonos con abrazar sus disposiciones que no han de pasar de que está 

decretado en sus arcanos, que abrazo hasta morir en su unión, para no temer a los demonios". 

(Carta de 6 de octubre de 1810).  Líneas antes le informa de lo que sabe de la Junta de 

Santafé, que ha dado libertad a varios sujetos, y agrega: "pero los papeles que corren y verá 

Usted no sé cómo se consienten tan a las claras, y es cosa que admira el que se mienta tan 

de bulto y claro".  En la carta de noviembre celebra haya salido Almazán de Quito "aunque 

en todas partes aia riesgo (?) sin averse escapado esta pacífica ciudad; pero todo ha pasado 



sin más que bulla, y estamos en paz por ahora... las cosas y Junta de Santafé van caiendo 

mucho como todas y las noticias de España siguen favorables"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero - 6 de Noviembre de 1810.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las cartas de Mosquera son de 6 de febrero y 6 de 

Julio de 1810.  

 

-7- 

Signatura: 22 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Joaquín López, Gregorio Grijalba, Isidoro Ayala, Mariano Pozo, Tomás Damas 

etc. 

Destinatario: Comandante General, Presidente de Quito. 

Contenido: Memoriales de individuos de tropa, que, en su mayor parte, piden recompensas 

por sus servicios, como Grijalba, músico mayor, y Damas, que para ascender a Sargento 

prueba su buen comportamiento cuando el asalto de los "insurgentes" el 10 de agosto de 

1809, y otros que solicitan el restablecimiento a sus puestos, comprobada su no participación 

en aquel levantamiento. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de julio - 29 de diciembre de 1810. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 92 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Ignacio Ildefonso Núñez, Eusebio Borrero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Núñez, quien avisa a los Oficiales Reales de Popayán el recibo de 

8000 pesos que le habían remitido y de unas listas para el pago de la tropa etc.; y una carta 

de Borrero a un tal "Bernardino", a quien le dice que siempre lo ha estimado y que, si se 

hubiera ido con él, no había descuidado de sus ascensos y sería por lo menos Sargento 2º 

etc. La escribe en "Guabo" el 6 de diciembre. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes, Guabo, Pasto. 

Fecha: 6 de Septiembre, 6 y 28 de Diciembre de 1811. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 56 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Ignacio Ildefonso Núñez y Eusebio Borrero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Excelentísimo Sr. Vice-Presidente del Superior 

Gobierno de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Oficios de Núñez dirigido a los "Ministros de Real Hacienda" para darles cuenta 

de pagos hechos a oficiales y tropas y de otros asuntos relativos a militares, como un reclamo 

que se le hizo a Eusebio Borrero sobre reintegro de los 4 pesos de rancho que debía haber 

hecho "a los soldados que en Mercaderes se separaron de su Compañía", y de lo cual da él 

cuenta en oficio que acompaña Núñez. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de octubre - 12 de diciembre de 1811. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 100 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Andrés García de la Vera. 

Destinatario: Junta del Superior Gobierno. 

Contenido: Solicitud de García, quien manifiesta que de después de 13 años de servir en la 

carrera de las armas, desde Madrid, su tierra natal, fue destinado en 1783 por el Arzobispo 

Virrey para Guarda Mayor de la Renta de Aguardiente en Túquerres, siendo ya en Santafé 

Sargento Primero del Regimiento de Infantería de la Corona, y que trasladado con el mismo 

empleo a Popayán, en tiempo del Virrey Amar, se le concedió el retiro por sus enfermedades, 

con su sueldo íntegro, que debió gozar siquiera hasta febrero de 1811, en que se extinguió la 

renta de aguardiente etc. Pide se le reconozca su sueldo, y la Junta al fin manda reconocerle 

desde que no se le había pagado, que era desde agosto de 1810, 200 pesos anuales y que 

fuera a disciplinar las tropas en su calidad de Sargento 1º a una de las ciudades del Valle que 

él eligiera, la cual fue Cali. Con su solicitud presenta García los títulos originales de sus 

ascensos militares y nombramiento de Guarda Mayor de las Rentas, junto con certificaciones 

honrosas de sus servicios. 

Lugar de Procedencia: Madrid, Santafé, Popayán. 

Fecha 1º de Abril de 1776 - 13 de julio de 1812. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 137 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Juan de Dios Ortiz. 

Destinatario: Excelentísimo Sr. Vice-Presidente, José María Cabal. 

Contenido: Solicitud de Ortiz, en la que pide al Vice-Presidente que ya en el subsiguiente 

mes (Febrero) no se le reconocerá según ordenanza el sueldo entero, se le "de siquiera la 

mitad para en la mitad socorrer (dice) las urgencias en que me hallo, pues no es razón que 

delante de Vuestra Excelencia padezca lo mismo que en aquellos despoblados"; y decreto 

de la Junta presidida por Cabal, que manda se le pague "a este oficial el sueldo entero de 

Teniente por lo respectivo a este mes de febrero". En su memorial dice Ortiz que "habiendo 

venido a ésta por auxilio que pidió la ilustre Cali al cabildo de la ciudad de la Plata y 

Provincia de Neiva, sirviendo en la clase de su título", fue destinado a seguir con las tropas 

que salieron en el mes de julio (1.811) a la de Pasto en persecución de Tacón, y refiere como 

al llegar a Mercaderes se envió al Coronel José Díaz, Comandante de la Tropa de su 

provincia, para que con ésta y alguna otra agregada, podría embarazar aquel tránsito al 

enemigo"; pero que en el alto de Rosales, adquiridas nuevas noticias, y después de haber 

despajado a "150 hombres que Había", se le destinó a él para que con diez "fuese a ocupar 

el sitio de la Guasca, a donde marchó sin víveres ni tolda, estando día y medio en asecho del 

enemigo, que halló situado "en la banda opuesta de Patía, sobre la eminencia del Peñol, en 

número de 500" y al mando de José Dupré; que se retiró de allí, para no ser sorprendido; dio 

aviso a su coronel, quien lo reforzó con otros diez hombres, y en el transcurso de un mes 

"propuso paces" a aquel obedeciendo órdenes del Gobierno, y así su Coronel en 

conversación con Dupré, obtuvo la entrega de "las pocas armas y gentes que Vuestra 

Excelencia sabe"; que después, a falta de quién lo quisiera y sin obligarle, se ofreció para 

establecer el destacamento que se resolvió poner en el Castigo, y allá permaneció con sólo 



20 hombres y mil penalidades, otro mes, hasta que se vio forzado a salir a curarse, 

muriéndose "de fríos y calenturas"; de lo que "di cuenta (agrega) al Presidente en Pasto y al 

General Antonio Baraya, suplicando a los dos se sirviesen apoyar mi determinación". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º y 3 de febrero de 1812. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-12- 

Signatura: 197 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Sámano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ordenes de pago a favor de Ramón Zambrano y Teniente Oficial José Solís, para 

reclutamiento en Pasto y la Cruz, respectivamente; del maestro de sastrería José María 

Guevara, por unas tiendas de campaña; de José Satizábal, quien debía remitir a Pasto al 

Capitán Ramón Zambrano; 400 pesos "para gastos de reclutas"; del Ayudante Mayor 

Francisco Soriano, 300 pesos para pagar 1000 piedras de chispa, 5 arrobas de plomo, 

socorros de la tropa y otros gastos; del Capitán Laureano Grueso para su compañía, y del 

Teniente Coronel Solís, para la suya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Noviembre - 28 de Diciembre de 1813. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 286 (Ind., M I -1 c) 

Remitente: José María Cabal; Contralor, Antonio Sánchez. 

Destinatario: "Brigadier General en Jefe del Ejército Republicano José Ramón de Leyva", 

Ayudante Mayor del Ejército Miguel J. Montalvo.  

Contenido: Oficio de Cabal para que se le paguen al Alférez Agustín Rosales 15 pesos para 

su regreso a Toro, de donde había venido conduciendo gente, con el fin de que pudiera ir a 

cumplir con la nueva comisión que se le había dado, "de recoger caballos para montar la 

caballería", y dos cartas de Sánchez sobre lo que se le debía por lo gastado por él desde el 

21 de marzo, que fue a reunirse en los Robles con la tropa y cargas que habían salido un día 

antes para Pasto etc. Dice que por orden del T. C. Ignacio Torres, compró una res para la 

tropa y que le costó 12 pesos y dio 2 pesos a los arrieros. Se le manda pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Junio de 1814. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 357 (Ind. M I - 2 c) 

Remitente: Capitán Vicente Vanegas. 

Destinatario: Agustín Polanco, Alcalde Ordinario de Cartago. 

Contenido: Esquela en la que el Capitán Vanegas pide al Alcalde le dé 30 pesos para poder 

seguir su marcha al ejército a que ha sido destinado, porque ha llegado (a Cartago) sin un 

real. Le promete dar a su arribo parte al General y que se devolverán. Al pie aparece el recibo 

por 20 pesos que le entregó el Alcalde, Luís Jordán, compañero de Polanco. 



Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 25 de Mayo de 1815. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 335 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José Gregorio Fernández. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos militares.  En el segundo, Fernández, pide algunos 

documentos para evacuar la comisión por la cual estaba en Cali, pues uno de sus principales 

objetos era "tratar del reintegro de los haberes que se hayan dado de más por la Tesorería a 

algunos individuos del Ejército"... El último, que aquí figura, fechado en Palmira, avisa a los 

Ministros del Tesoro que ha hecho saber a los de Santafé que al Capitán Graduado, Anselmo 

Pimentel se le habían dado 40 pesos por julio etc. Se agrega una petición del mismo 

Fernández, quien reclama el pago de sus sueldos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Palmira. 

Fecha: 11 de Febrero - 26 de Junio de 1815. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 414 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Manuel María Quijano, Secretario. 

Destinatario: Ministros de Hacienda. 

Contenido: Oficio con que envía el Secretario de Gobierno de la Provincia de Popayán, de 

orden del Gobernador Cabal, "el decreto impreso en 6 de mayo del corriente (1815) mandado 

ejecutar por el Gobierno de la Unión el 12 del mismo mes", sobre sueldos militares. 

Lugar de Procedencia: Cali, Santafé. 

Fecha: 18 de Octubre de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. La copia impresa, rubricada por Rodríguez y con los 

nombres impresos de "Santa María. Presidente, Pombo, Vice-Presidente", y "Gutiérrez, 

Diputado, Secretario", que firmaron "Por el Congreso". 

 

-17- 

Signatura: 382 (Ind. M I -l c) 

Remitente: José María Cancino. 

Destinatario: Gobernador, Francisco Cabal. 

Contenido: Dos oficios de Cancino, por el primero pide de orden que su General le dio "al 

tiempo de partir para Buga", que se le envíe el completo del haber del cuerpo, de su mando, 

que estaba sin rancho, y por el segundo dice que ha gastado 200 pesos en composición de 

700 fusiles y pide más dinero, a la vez que remite las listas de revista, para su pago por la 

tesorería del Estado, que "es de donde deben tener su haber todos los dependientes del 

Ejército, que se hallen en este Valle". 

Lugar de Procedencia: Palmira, Llanogrande. 

Fecha: 3 de Febrero - 23 de Noviembre de 1815. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-18- 

Signatura: 336 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José Gregorio Fernández. 

Destinatario: "Ministros del Tesoro Público". 

Contenido: Oficios sobre asuntos de la habilitación del ejército. Por el primero, envía 

Fernández desde Popayán la liquidación de los haberes de los cuerpos revisados; por el 3º, 

avisa recibo de uno de los Ministros de Hacienda sobre anticipos dados a José Zervera, al 

Sargento Leandro Ramírez y al Capitán Joaquín París. La última se refiere a la lista de los 

caudales recibidos de las cajas públicas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto - 22 de Diciembre de 1815. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 527 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Antonio V. Salcedo, Pedro J. Murgueytio, Pedro Terán.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Un oficio de Salcedo, en que aclara lo de su sueldo de septiembre y otros asuntos 

relativos a individuos a quienes por equivocación se les había deducido lo que se les dio por 

dicho mes. Dos del Comandante Murgueytio sobre el pago del batallón de reserva que estaba 

en Buga a su mando, con los Capitanes Salcedo y Arnero, los Tenientes Cuenca y Doncel y 

otros, y un oficio de Terán en que pide se le cambien 19 pesos 2 reales que le habían dado 

en monedas de cobre que no corrían, lo que suplica por ser inválido y estar en tierra extraña 

(Caloto) con un muslo roto... 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Caloto. 

Fecha: 28 de Diciembre de 1815 y 21 de Enero - 22 de Febrero de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 536 (Ind.  M I -1 c) 

Remitente: José Gregorio Fernández, Comisario de Guerra de Popayán. 

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia en Cali. 

Contenido: Oficios con que Fernández informa a los Ministros de Hacienda de lo gastado en 

el ejército del Sur, de los descuentos mensuales que le hizo por "inválidos, Montepío, 

Vestuario, Rancho, asignaciones y lo no devengado" y de las libranzas que recibió en 1816. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1825 - 22 de Mayo de 1816. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 495 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Pedro de Ospina, Oficial Mayor de la Secretaria del Gobierno.  

Destinatario: Ministros de Hacienda de la Provincia en Cali. 

Contenido: Oficio con que Ospina acompaña la copia del decreto por el cual el Gobierno 

General de la Provincia, presidido ya por el Ciudadano Antonio Arboleda, determinaba que 



en los casos de falta o impedimento del Capitán Mayor lo reemplazara el Capitán más 

antiguo de los que quedaban; pero que si la suplencia era larga, debía desempeñar dichas 

funciones el de más, instrucción. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 11 de Marzo de 1816.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 730 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Teniente Coronel Ruperto Delgado, Comandante del 1er. Batallón de Numancia. 

Destinatario: Virrey Sámano. 

Contenido: Oficio del Teniente Coronel Delgado, por el cual pide una gratificación por sus 

servicios para atender a los gastos y deudas a que se vio forzado por las circunstancias, "en 

que para radicar la opinión pública y mantener la tranquilidad de los pueblos fue necesario 

entregarme al más constante trabajo sin perdonar medio alguno, ya en seguir causa a todos 

los malévolos, ya entrando en correspondencia con las personas de más influjo y ya en fin 

disponiendo los ánimos por medio de impresos y de las más oportunas reflexiones, de que 

ha nacido el absorberse casi las medias pagas que he percibido... Por todo lo cual espero que 

Vuestra Excelencia tenga a bien mandar se me facilite la cantidad que estime justo, en 

atención a lo que dejo expuesto y al fruto que este constante tesón y sacrificios ha traído al 

bien del Servicio"... El Virrey pide informe al Comandante General José María Barreiro, 

quien dice que "el Comandante del 1er. Batallón de Numancia no tiene anexa gratificación 

alguna"... pero que por su comisión militar ha debido "desmembrar sus pagas para los 

indispensables gastos de correos" etc., y pueden pagársele mediante "una relación del 

importe de estos gastos de todo el tiempo que ha desempeñado la Comandancia Militar de 

Popayán", lo que mandó Sámano, remitiendo el asunto a los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé. 

Fecha: 20 de Noviembre - 6 de Diciembre de 1818. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 760 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Sámano, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficio del Virrey, con el que manda "copia del Reglamento de Infantería, fecho 

en Madrid el 2 de marzo de 1816 para que en atención a lo que previene el Artº. 10 de él 

abonen (los Oficiales Reales) al primer Batallón de Numancia la gratificación de Música... 

haciéndolo... en lo sucesivo con todos los primeros Batallones de los Regimientos que haya 

en esa Provincia". Este reglamento establecía "46 Regimientos de Línea, y de tropa ligera 

12"; que cada Regimiento de línea constara de "3 Batallones, totalmente iguales en su pie y 

fuerza"; cada Batallón, "de 8 compañías; una de Granaderos, otra de Cazadores y seis de 

fusileros", y cada Compañía, en guerra, de 135 plazas: lo mismo los Batallones de tropa 

ligera etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de Febrero de 1819. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-24- 

Signatura: 1000 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José Chanda, Comisario de Guerra del Estado del Sur. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios del Comisario sobre asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio - 30 de Noviembre de 1820.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-25- 

Signatura: 1111 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: El Coronel José María Cancino; el Coronel José Concha, Gobernador y 

Comandante General. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios del "Gobierno y Comandancia General", dirigidos al Ministro del 

Tesoro, para ordenar varios pagos, entregas de efectos o metálico y remisión de dinero. El 

Gobernador Concha en oficio de 22 de mayo de 1821 ordena al Ministro del Tesoro pase a 

Juan Vicente Herrera, los datos que le enumera, para que forme el estado general, "el que ha 

de firmar el General Sucre", y el Coronel Cancino, con fecha 15 de septiembre del mismo 

año, manda, "en virtud de orden de Su Excelencia de 30 del pasado", que se le remitan "al 

Brigadier General Sucre, con las tropas que están próximas a marchar, ocho mil pesos". 

Además el mismo coronel ordena que se abonen al Capitán José Miguel Jaramillo y al 

Teniente Martín García la media paga que les corresponde por Septiembre; dispone que se 

haga llegar, según orden, toda la planilla colectada en la Tesorería y que exista en la Casa de 

Moneda; al Secretario General de la Guerra y que se abone también su media paga a José 

Camilo Cordero. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 27 de Diciembre de 1820 - 15 de Septiembre de 1821. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25 bis- 

Signatura: 1174 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José María Cancino, Comandante General de Artillería. 

Destinatario: 

Contenido: Reglamento que el Coronel Cancino manda observar "al oficial director de 

Maestranza y a los demás individuos que en él se comprenden", reglamento que firma dicho 

Coronel y que anota el Ayudante de la Comandancia General Joaquín Acosta, diciendo: 

"Este es el mismo reglamento mandado observar por Su Excelencia el Vice-Presidente en la 

Capital del Departamento". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de febrero de 1821. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 1148 (Ind. M I -1 c) 



Remitente: El Gobernador y Comandante General, Coronel José Concha.  

Destinatario: Administrador de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: Oficios y órdenes del Comandante General y, en su nombre del Secretario de 

Gobierno J. N. Aguilar, para que se remitieran al Juez del Camino de Guanacas Juan Antonio 

Falla, 32 pesos, para gratificarlo por la aprehensión de ocho desertores del Batallón de 

Albión, a razón de 4 pesos cada uno, como lo determinó el General Sucre, según bando 

publicado, y para que se entregaran a varios militares, diversas cantidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 21 de Mayo de 1821. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 1142 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: "José Acevedo"; Teniente Rafael Garrido; Juan María Álvarez; José María 

Arenas. Destinatario: Antonio Vega; Gobernador y Comandante General; Pedro León 

Torres. 

Contenido: Pasaporte dado por el Comandante de la Caballería de Vanguardia José Acevedo, 

al Alférez 2º de Caballería, Antonio Vega para que siga al cuartel general, con pliegos... 

Dado en la Matanza a 19 de febrero de 1821. Solicitud de Garrido (en Cali) para que se le 

dé licencia definitiva de separarse del ejército por su salud y crecida familia; ofrece en 

cambio 10 pesos y 150 onzas de plata bruta para sostenimiento del ejército ya que él no 

puede seguir en su destino.  Se le concede por su debilidad de salud no por su crecida familia, 

y se acepta la generosa oferta; otra solicitud del Sargento Mayor con grado de Teniente 

Coronel, Juan María Álvarez, 2º jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur, en la que pide se 

le pase a su esposa, Ignacia Ulloa (residente en Popayán) la mitad de su sueldo y una ración 

doble, por tener que "Marchar el 29 del corriente (julio) a la campaña de Pasto". Se le 

concede, como a Arenas, "Teniente de la compañía de Batidores del Batallón Bogotá", quien 

pide la misma merced para su mujer, Josefa Antonia Hurtado, en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 19 de febrero - 28 de julio de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1151 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General Manuel Valdés; General Pedro León Torres. 

Destinatario: Gobernador y Comandante general de la Provincia; Ministro del Tesoro 

Público.  

Contenido: Oficio del General Valdés dirigido de Popayán el 16 de Febrero al Gobernador 

Concha, para que ordene "se le satisfaga a la esposa del Teniente, Coronel Juan María 

Álvarez la cuarta parte del sueldo que le corresponde mensualmente; y dos del General 

Torres, "del orden de los libertadores de Venezuela, General de Brigada de los ejércitos 

Comandante en jefe de la División del Sur": el 1º, puesto desde Popayán al Ministro del 

Tesoro para que diera a Rafaela Bonilla, esposa del Subteniente de la 2º Compañía del 

Batallón de Reserva Salvador Solarte, 8 pesos mensuales, por cuenta de éste; y el otro, de 

Cali; en que le avisa haber dado orden al "jefe de Estado Mayor, Coronel Juan Paz del 

Castillo", para que recibiera una cantidad de dinero que le mandaba darle el Gobernador y 

Comandante General. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 16 de Febrero - 4 de Abril y 22 de Septiembre de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1150 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Tomás Cipriano Mosquera; Teniente Coronel Juan María Álvarez, 2º 

Jefe de Estado Mayor 

Destinatario: Administrador de Tabacos de Quilichao; Ministro del Tesoro; Coronel José 

Concha, Gobernador etc. 

Contenido: Dos oficios del Capitán Tomás Cipriano de Mosquera, el primero fechado en 

Popayán el 7 de febrero de 1821, como encargado de la Administración de tabacos, y el 

segundo como primer ayudante del "Jefe de Estado Mayor", en Caloto a 19 de noviembre 

del mismo año; y uno del teniente Coronel Álvarez, del Estado Mayor; para que se gratifique 

a Antonio Falla por la aprehensión de un desertor del "Batallón del Cauca".  La manda dar 

el Gobernador y Comandante General 4 pesos Fecha, en Popayán, 10 de Mayo de 1821.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 7 de febrero - 19 de noviembre de 1821. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 1152 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Eusebio Borrero; Coronel Antonio Alaix; Vicente González; Juan de 

Dios Borrero. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público. 

Contenido: Oficios de la Comandancia Militar, estando encargado de ella interinamente, 

primero el Capitán Borrero (marzo) y luego el Coronel Antonio Alaix (noviembre y 

diciembre). Se refieren a la falta de dinero y auxilios del Hospital, para que se atienda "a los 

libertadores de la República que se hallan enfermos". Otro de González, del Estado Mayor 

de Cundinamarca, escrito desde el Cuartel General de Bogotá, a 4 de septiembre de 1821, 

para avisar recibo de un oficio.  Se agregan varios oficios del Comisario de Guerra Juan de 

Dios Borrero, de mayo, agosto, octubre y noviembre, fechados en Popayán, los dos primeros, 

y en Caloto, los últimos. 

Lugar de Procedencia: Cali, Bogotá. 

Fecha: 1º de Marzo - 5 de Diciembre de 1821. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 2205 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán, retirado Juan Antonio Solano. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Petición del Capitán Solano al Intendente para que le mande pagar su pensión de 

retiro, "teniendo justicia (dice) como me parece a mí que la tengo, por la firma en mi 

memorial del Libertador", y recibo que acompaña, de la misma fecha, por "30 pesos 

suplementario de Febrero, Marzo, Abril y Mayo".  Aunque no era eso, como lo advierte, lo 

que le habían asignado "sino algo más".  Pone su petición desde Cali. 



Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 10 - 24 de Mayo de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 1245 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Subteniente Salvador Solarte. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Solicitudes del Subteniente Solarte para que se le pasen a su esposa Rafaela 

Bonilla, de Cali, 8 pesos de su sueldo, por tener que marchar, aunque enfermo aun, a Popayán 

en obedecimiento a una orden del Comandante de la Plaza; pide esto en marzo 18 de 1822, 

a fin de no dejar a "su pobre familia sin amparo ninguno, expuesta a la mendicidad o a otras 

cosas peores, a que expone la necesidad". Y en su segundo memorial de fecha 8 de octubre, 

reclama por no habérsele pasado los 8 pesos, desde agosto a su esposa... Sustancia el primero, 

el Intendente y Comandante General Concha, y el segundo, "el Intendente Gobernador 

Francisco Cuevas", favorablemente; a éste lo pasa el Comandante General Interino Alaix, a 

quien Solarte lo digirió en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha: 18 de Marzo y 8 - 19 de Octubre de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-33- 

Signatura: 1302 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Coronel Antonio Alaix; Antonio María Ramírez. 

Destinatario: Ministro del Tesoro; Juez Político de Cali; Asesor e Intendente del Cauca. 

Contenido: Oficios del Comandante de la Plaza de Cali Teniente Coronel Antonio Alaix, 

quien firma el último en Popayán a 24 de octubre y en papel del "Estado Mayor General del 

Departamento del Cauca", y dos de Ramírez, con el membrete: Comisaría de Guerra de 

Cundinamarca, referentes estos dos a 1.000 frazadas de lana que envía para el ejército al 

Intendente Coronel Concha y a los sueldos de los capitanes Carlos Cabally y Narciso Gómez. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Bogotá. 

Fecha: 13 de Enero, 8 de Junio, 24 de Octubre, 6 de Noviembre de 1822. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 1291 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Bautista Herrera, Joaquín Dávalos, Teniente Coronel Antonio Alaix y 

Coronel José María Cancino. 

Destinatario: Ministro del Tesoro público; Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficios de la "Comisaría de Vanguardia", de Popayán; de la "Comisaría Militar" 

de Almaguer; del "Estado Mayor del Departamento del Cauca y de la Comandancia General 

de Armas del Departamento del Cauca, firmados por los arriba nombrados, respectivamente. 

Herrera pide al Ministro del Tesoro, que estaba en Cali, le remita jabón para completar 50 

arrobas que le había ordenado el General de Brigada Pedro León Torres, por no haberlas 

encontrado en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Túquerres, Almaguer. 



Fecha: 30 de Enero 27 de Noviembre de 1822. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 1290 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Manuel Arjona, Francisco Urdaneta, Coronel Pedro Murgueytio. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca, Administración de 

Tabacos. 

Contenido: Oficios de la "Comandancia de Guerra de la división Córdova", firmado por 

Arjona, en Pasto; del Gobierno y Comandancia de Armas de Antioquia, firmado en Medellín 

por Urdaneta y del "Gobierno Militar y Político de Barbacoas, que firma el Coronel 

Murgueytio. Este da razón de unos nombramientos que ha hecho en la renta de tabacos y de 

la inseguridad que había en la Providencia para la circulación del interés". 

Lugar de Procedencia: Pasto, Medellín, Barbacoas. 

Fecha: 20 de Marzo, 15 de Mayo y 27 de Noviembre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original; el de Urdaneta no tiene puesto el año; pero se halló 

entre la correspondencia de 1822. 

 

-36- 

Signatura: 1288 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Félix Vergara y Caycedo. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficios de Vergara sobre los gastos y cuentas de la Proveeduría y Hospital 

Militar de Cali. Por el de 14 de septiembre contesta a "los reparos que ha puesto la Tesorería 

Departamental a la cuenta de cargo y data" que había remitido, relativa "a las cantidades que 

tenía entregadas para los gastos del Hospital Militar", y en el último se refiere a la cuenta de 

gastos hechos en "la columna de Albión en su tránsito de las Juntas del Dagua a la ciudad de 

Buga". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de Mayo - 14 de Noviembre de 1822.  

Folios. 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 1476 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Antonio María Ramírez, Comisario General de Guerra. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios de Ramírez, quien incluye en el fechado a 6 de julio la "Relación de las 

cantidades suplidas por la Tesorería General de Hacienda a las mujeres y familias de varios 

oficiales militares que se hallan en la Campaña del Sur"...; a Manuela Aras de Ibáñez, madre 

del Capitán Manuel Ibáñez; a Juana Ortiz, mujer del Subteniente, Cayetano Acevedo; al 

Deán Andrés María Rosillo, por los hijos menores del Teniente Coronel Antonio Obando; y 

cargos que contra la Tesorería Departamental del Cauca, resultan en la Comisaría General 

de Guerra, a cargo de Ramírez, por los sueldos pagados en el mes de mayo al Coronel José 

Concha, su ayudante, el Teniente Rafael Peña y asistentes. El otro oficio se refiere al mismo 

asunto. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 



Fecha: 5 y 6 de Julio de 1823 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 1460 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan José Flores; Capitán Fidel Pombo; Coronel José Hilario López y el Teniente 

Coronel Tomás Cipriano de Mosquera. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas de Pasto; Intendente y Ministros Departamentales. 

 

Contenido: Oficio de Flores al Administrador de Alcabalas de Pasto, dirigido con el 

membrete "Gobierno de la Provincia", para ordenarle que entregue el dinero que tuviere del 

ramo de alcabalas; lo recibe Francisco A. Córdoba (30 pesos) 12 de mayo de 1823.  Y oficios 

del Estado Mayor del Departamento del Cauca firmados por Fidel Pombo, en enero; López, 

en febrero y diciembre, y Mosquera, en octubre y noviembre. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 24 de Enero - 22 de Diciembre de 1823. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 1462 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: J. A. Salazar; Manuel Gómez; Ignacio Durán Antonio María Ramírez; Pablo 

Saavedra. 

Destinatario: "Capitán Jefe de Estado Mayor Fidel Pombo"; Jefe de Estado Mayor; 

Comisario de Guerra. 

Contenido: Oficios de Salazar, como Comandante accidental, al Capitán Jefe de Estado 

Mayor Fidel Pombo, para que se provea al socorro de la Tropa a su mando, que está 

hambreada; de Manuel Gómez al jefe de Estado Mayor, sobre dinero invertido en varios 

gastos de la tropa en Popayán; de Durán, para avisar al Comisario de Guerra de Popayán lo 

pagado en la caja de Neiva a varios oficiales; de Ramírez, quien escribe de la comisaría 

General de Guerra de Bogotá sobre lo entregado al Teniente Juan Nepomuceno Muñoz para 

el pago de la columna de su mando... y una cuenta de vestuario presentada por Pablo 

Saavedra.  

Lugar del Lugar de Procedencia: Popayán, Neiva, Bogotá. 

Fecha: 31 de Enero - 30 de Diciembre de 1823. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 1461 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel Antonio Obando; General José María Córdoba. 

Destinatario: Intendente del Departamento; Ministros de la Tesorería Departamental. 

Contenido: Dos oficios de la comandancia General de Armas del Departamento del Cauca, 

firmados por Antonio Obando y dos de la Comandancia General de la División Cauca, que 

firma José María Córdova, en Diciembre de 1823. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Mayo y 12 de Diciembre 1823 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito.  

 

-41- 

Signatura: 1679 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Juan Contreras, Adjunto; Manuel Gómez, jefe interino de Estado Mayor  

Destinatario: Ministros de Hacienda, encargados de la Comisaría Departamental. 

Contenido: Un oficio de Gómez, con membrete del "Estado Mayor del Departamento del 

Cauca", firmado en octubre de 1822 con la antefirma "el Jefe interino"; otro del mismo, 

sobre unas cuentas que debía presentar en enero de 1824 de orden del General José María 

Córdova".  Y varias de Contreras, también del Estado Mayor, con el ante firma "por orden 

el adjunto". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre de 1822, 9 de Enero, 28 de Febrero - 1º de Noviembre y 14 de 

Diciembre de 1824. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 2104 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José Hilario López, Jefe del Estado Mayor del Cauca.  

Destinatario: Ministros comisarios de este departamento. 

Contenido: Oficio impreso, que encabeza y firma el Jefe de Estado Mayor Teniente Coronel 

López, sobre reglamentación de la revista de comisario del Estado Mayor: se dice quiénes 

deben figurar en ella, en qué orden y con qué distintivos. Debían figurar los Comandantes 

de Armas de provincias, plazas, castillos, fuertes o cantones, los ayudantes y demás 

empleados "en clase de como presentes, anotando sus destinos respectivos" y en el orden 

que se expresa en una comunicación del Secretario de E. y del Despacho de la guerra, de 

fecha 19 de diciembre de 1823, la cual se transcribe en el oficio. Con éste se acompaña un 

formulario o patrón de "lista para pasar revista de comisario...". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Enero de 1824. 

Folios 4 

Observaciones: Impreso. Original. Deteriorado. 

 

-42 bis- 

Signatura: 2236 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Teniente Coronel José Hilario López. 

Destinatario: Teniente Manuel Collazos. 

Contenido: "Instrucciones a que se debe arreglar el Teniente Manuel Collazos en la 

comisión"... que le dio "José Hilario López, Teniente Coronel de Infantería de los Ejércitos 

de la República, Jefe del Estado Mayor del Departamento del Cauca; Sub-inspector 

General...". La comisión se refiere a la recaudación de 1000 pesos que debía "exigir" de los 

jueces políticos de los cantones de Buga, Cartago, Anserma y Toro, y en una adición dice: 

"Recordará en Cartago, Toro y Anserma la remisión de los reclutas a esta ciudad, 

inmediatamente". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Abril de 1824 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-43- 

Signatura: 1672 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Comandante Juan N. Muñoz. 

Contenido: "Diario histórico de lo que ha ocurrido desde el 19 de abril que se hizo cargo de 

la comandancia de la División que obra sobre el Mayo" Juan N. Muñoz. El 16 de mayo anota 

un golpe dado por las "tropas de Colombia" a Merchancano y Agualongo en el Tablón de 

Gómez, "en donde se dice que Merchancano cayó prisionero" etc. 

Lugar de Procedencia: Trapiche. 

Fecha: 19 de Mayo de 1824. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Signatura: 2075 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: El Congreso de Colombia; Santiago Arroyo, Teniente Asesor de la Intendencia 

del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Leyes del Congreso sobre alistamiento de 50.000 hombres, y providencias que 

debían tomarse para la erogación de los gastos que demandare dicho alistamiento, y sobre 

establecimiento de Estados mayores general y departamentales (20 de julio de 1824). Con la 

primera está el decreto reglamentario del General Santander relativo al recurso señalado por 

la ley en "el empréstito de 30 millones de pesos que se está negociando", recurso que con el 

producto de las rentas públicas, lo destinaba la ley para dicho "aumento del ejército y auxilios 

al Perú" y para cuyo cumplimiento se decretó negociar letras de cambio contra el empréstito 

con los ciudadanos o extranjeros residentes en los Departamentos recibiéndoles "dinero 

sonante, municiones de boca, o efectos de vestuario"; letras que ganarían "un descuento (o 

premio) en favor del que lo reciba" etc. La ley sobre Estado mayor la transcribe la 

Intendencia del Cauca a la Tesorería, el 29 de julio de 1825 y firma la transcripción "Santiago 

Arroyo". Se agrega otra ley sobre "arreglo de los tribunales militares": quienes debían 

considerarse como vocales para los consejos de guerra ordinarios y de oficiales generales y 

lo que debía hacerse cuando en un departamento no hubiera suficiente número de vocales y 

auditor de guerra: en el primer caso se pasaría el reo con el proceso a la Comandancia 

General más inmediata; y en el segundo, haría de auditor el juez letrado de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 18 y 28 de Mayo y 20 y 31 de Julio de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Impresos. La segunda, en transcripción hecha a la Tesorería Departamental 

por la Intendencia.  

 

-45- 

Signatura: 1676 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Comandante General del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Ministros del Tesoro, encargados de la Comisaría Departamental. 

Contenido: Oficios del Coronel Ortega referentes al ajustamiento de los sueldos de los 

oficiales Francisco de Paula Uscátegui y Francisco Pose; a la paga de las tropas que estaban 

en Popayán en septiembre de 1824, "destinadas a la pacificación de Pasto, para que se le 

considere como en marcha u operaciones"; al nombramiento hecho por el Despacho de la 

Guerra el 6 de septiembre; a la propuesta de la Comandancia, en el Teniente Coronel 



Graduado Manuel María Córdova, para "Comandante de milicias de Infantería y Caballería 

del cantón de Patía", a la reposición en su cargo, del Teniente Coronel Graduado José María 

Cayzedo, a quien se le había depuesto "por haber contraído matrimonio sin licencia del 

Gobierno" etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre - 8 de Octubre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 1678 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Coronel José Hilario López, jefe de Estado Mayor. 

Destinatario: Ministros Comisarios de Guerra del Cauca. 

Contenido: Oficios del Estado Mayor del Departamento del Cauca. Avisa que el Despacho 

de Guerra le comunica de Bogotá el 21 de diciembre de 1823, el nombramiento del Capitán 

retirado Bruno Espinosa para Habilitado de la Guarnición de Popayán; que con fecha 6 de 

enero se le hace saber que Su Excelencia el Vicepresidente nombró de Capitán interino del 

Puerto de Buenaventura al Capitán retirado graduado de Teniente Coronel Santos Pacheco; 

que el 20 de enero se le concedió al Coronel José Concha "retiro del servicio en calidad de 

disperso" con 60 pesos mensuales etc. Firma estos oficios el Teniente Coronel López en 

enero y febrero y luego en diciembre. En los meses intermedios, aparece firmando el adjunto 

Juan Contreras "por orden". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Enero - 14 de Febrero y 15 - 29 de Diciembre de 1824. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 1682 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Bruno Espinosa, Habilitado de la Guarnición de Popayán. 

Destinatario: Ministros de la Tesorería Departamental; Comandante General. 

Contenido: Oficios dirigidos por Espinosa sobre asuntos de su cargo, a los Ministros de 

Hacienda en Octubre; el Ministro Principal de Hacienda (Tesorero General) y al 

Comandante General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre 14 de Diciembre de 1824. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 1677 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Coronel Graduado Juan N. Muñoz; Basilio Palacios Urquijo. 

Destinatario: Ministros Departamentales; Asesor Intendente del Cauca; Tesorero Principal 

de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Oficios del Teniente Coronel Muñoz: Reclama a los Ministros de Hacienda el 

pago de sus sueldos; pide al Asesor Intendente haga que se provea la tropa del socorro 

necesario para su subsistencia; se dirige al Tesorero Principal sobre el sueldo del Teniente 

de Infantería Joaquín Flor etc., en su calidad de Comandante General interino del 

Departamento del Cauca, cargo que en diciembre desempeñó Palacios. Se agrega un oficio 



de este último, quien como Ayudante General transcribe a los Ministros del Tesoro lo que el 

Despacho de Marina dice, sobre lo concedido al Teniente Coronel Juan N. Muñoz en la 

solicitud que había hecho para que se le dieran de su paga, 21 pesos mensuales a su madre, 

Eduarda Magro, por la Tesorería del Magdalena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre - 15 de Diciembre de 1824. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 2099 (Ind. M I - 1 c) 

Remitente: Coronel José Concha, Coronel José María Ortega, Manuel José Castrillón, 

Francisco A. Betancurt, Juan Agustín Doncel, General José Mires.  

Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda. 

Contenido: Ordenes de pago de los Comandantes Generales Concha, Ortega y Mires; y 

oficios de los mismos y de los demás arriba expresados, sobre varios asuntos militares. 

Betancurt se dirige al Comandante General Mires en favor de Alfonso Castro, quien se había 

presentado al juzgado ordinario de aquel en Supía, y le dice que "se halla en suma indigencia 

e inutilizado por sus heridas recibidas en la Batalla de Carabobo".  El General Mires manda 

se le pague la pensión de 5 pesos, que le correspondían mensualmente, por cuanto "eran 

suficientes en toda su extensión los documentos que se acompañan" y los inválidos podían 

"pasar de uno a otro Departamento con el goce de las gracias que se les hayan concedido". 

En sus oficios el General Mires pide se les hagan pagar a los oficiales y a la tropa sus sueldos 

de Noviembre y le dice al Intendente: "El Oficial habilitado del Batallón Cauca me acaba de 

informar en este mismo momento que aun no han recibido el sueldo de este mes los oficiales, 

ni los soldados el socorro del día tan necesario como indispensable para su subsistencia; y 

yo que no puedo desentenderme de esta porción tan necesaria en la sociedad para el respeto 

de las autoridades, para la conservación del orden y para la garantía de nuestra 

independencia, me dirijo a Vuestra Señoría interesando sus sentimientos en su favor.  Bien 

conozco el estado de apuro en que se hallan los fondos y que no está en manos de Vuestra 

Señoría el crearlos; pero es a Vuestra Señoría a quien debo pedirlos" etc… El Intendente, 

que lo era Cristóbal de Vergara, manda al Tesorero proveer "como lo permita el estado de 

las cajas mientras se toman otras providencias". Se agrega una carta del Capitán retirado 

Guillermo Ravensrsoft, (?) para que se le paguen sus sueldos en Cartago.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Supía, Cartago. 

Fecha: 8 de junio de 1822, 4 de Octubre de 1824 y 25 de Mayo - 27 de Noviembre de 1825. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 1979 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José María Ortega, Comandante General de Armas del Cauca. 

Destinatario: Ministros del Tesoro público, encargados de la Comisaría; "Tesorero Principal, 

como Comisario de Guerra". 

Contenido: Oficios del Comandante General de Armas del Departamento del Cauca. El 

primero trata de los descuentos de inválidos y hospitales que debían hacerse a los militares, 

según los decretos, cuyas copias acompaña, fechado a 20 de junio y 12 de agosto de 1822; 

el 2º, al nombramiento hecho en el ciudadano Luís Pérez para Secretario de la Comandancia, 

y el 3º, a lo resuelto sobre los ceses que no había dado ni debía dar el comisario que fue del 



ejército, Juan de Dios Borrero, por haberse perdido los libros correspondientes que llevaba 

por orden del General Salom, Jefe de Estado Mayor, a la campaña del Sur, "en la retirada 

que hicimos, con el ejército, dice Borrero, después de la Batalla de Bomboná, desde aquel 

sitio al Peñol, en la que pereció igualmente todo mi equipaje" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1824 y 8 y 26 de Febrero de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 1977 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Teniente Coronel Juan N. Muñoz, Basilio Palacios Urquijo, Comandante 

Interino. Destinatario: Tesorero Principal de Hacienda. 

Contenido: Oficios dirigidos con el membrete de la "Comandancia General de Armas del 

Departamento del Cauca", por el Teniente Coronel Juan N. Muñoz, quien se refiere a los 

descuentos de monte pío, y firma "por enfermedad del Sr. Comandante General", y por 

Palacios, en calidad de Comandante Interino.  Este en su oficio de 8 de marzo, comunica el 

nombramiento que había hecho en el Ciudadano Francisco Javier Arcos para escribiente del 

Estado Mayor, el 21 de Febrero y que había sido aprobado por el Vicepresidente de la 

República. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Octubre de 1824 y 17 de Enero y 8 de Marzo de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 1978 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Sargento Mayor José Hilario López, Jefe de Estado Mayor; Juan Contreras, 

Adjunto, Manuel Gómez, Adjunto. 

Destinatario: Ministros del Tesoro Público, encargados de la Comisaría de guerra. 

Contenido: Oficios, con el membrete del "Estado Mayor del Departamento del Cauca", 

firmados por el jefe, quien transcribe un decreto y una nota, y por el Teniente Contreras y el 

Teniente Gómez, quienes usan de la ante firma "El Adjunto" y se refieren, el primero, a diez 

y siete despachos de ascensos de oficiales del Batallón Cauca, y el segundo, a lo dispuesto 

por el Comandante General: que los cuerpos de la plaza (de Popayán) pasasen la revista de 

comisario el 2 de mayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Enero y 4 de Julio de 1824 y 24 de Marzo - 30 de Abril de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 2215 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán retirado Bruno Espinosa, Habilitado de la Guarnición de Popayán. 

Destinatario: Comandante General. 

Contenido: Memorial del Capitán Espinosa, quien hace ver cómo en cumplimiento de la ley 

ha pasado mensualmente sus cuentas y no se le han liquidado, y pide se le liquiden y pague 

lo que ha suplido él a la tropa y oficiales que vinieron del destacamento del Mayo, acompaña 

la lista de tales "oficiales, a quienes se les han satisfecho algunos sueldos atrasados", y entre 



los cuales figuran los Tenientes Daniel Ros, José Iñiguez y Julián Peisley, etc. Lleva fecha 

6 de Octubre de 1824. Se agregan dos memoriales más, análogos al anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Octubre de 1824 - 13 de Abril de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 2024 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Bruno Espinosa; Manuel Gómez, encargado del Estado Mayor  

Destinatario: Comandante, General, José Mires; Intendente del Departamento.  

Contenido: Memorial de Espinosa al General y Comandante General José Mires, para que 

se le abone cierta suma que se dedujo en el mes de septiembre de 1824 por concepto de la 

contribución directa correspondiente a meses anteriores; En oficio de 15 de octubre, Manuel 

José Castrillón y Juan B. Mendoza informan al Capitán Bruno Espinosa que esta provincia 

(de Popayán) se halló en estado de asamblea hasta la entrada de Su Excelencia el Libertador 

presidente a la ciudad de Pasto, que fue en el mes de junio del año de 22, en virtud de los 

tratados de 8 de los mismos, y volvió a continuar en el mismo estado desde el 14 de julio del 

año anterior (1823) en que se recibió el decreto del Supremo poder ejecutivo de 30 de junio 

del mismo año y sobre igual objeto... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1824 - 22 de Junio de 1825. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 2078 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: El Congreso de Colombia; Santiago Arroyo, Asesor Intendente.  

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Ley que envía el Intendente al Tesorero, sobre gastos que se fijan para hospitales 

militares de la República.  

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 1º de Marzo y 13 de Julio de 1825. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito e impreso. Originales. 

 

-56- 

 

Signatura: 2107 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Guillermo Revenscrost; Sargento Mayor Juan N. Muñoz. 

Destinatario: Comandante General Mires; Intendente del Departamento Cristóbal de 

Vergara.  

Contenido: Dos solicitudes: la primera, del Capitán Revenscrost, para obtener que se le 

pagará lo que se le estaba debiendo, y la segunda, del Mayor Muñoz, quien pedía unos 

documentos que había presentado con el cese que trajo de Venezuela para el cobro de 

pensiones atrasadas.  El Tesorero, Juan B. Mendoza, certifica que el ajustamiento que se le 

ha hecho a dicho militar "comprende desde octubre inclusive del año de 1821 hasta 1º de 

julio del corriente año (1825), habiéndose verificado éste a virtud del cese principal que 

presentó, el cual tiene su origen en Valencia (Venezuela)" etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Marzo y 19 - 23 de Agosto de 1825. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-57- 

Signatura: 2029 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Contreras, Adjunto del Estado Mayor del Cauca. 

Destinatario: Ministro Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Contreras, relativos a varios asuntos de la comisaría de guerra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Julio - 27 de Agosto de 1825.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 2108 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Coronel José María Obando. 

Destinatario: Comandante General del Departamento, General Mires. 

Contenido: Solicitud que de parte del capitán Domingo Torres presenta el Teniente Coronel 

Obando para pedir el pago de sueldos atrasados de dicho Capitán. Acompaña una 

certificación de “Juan N. Muñoz, de los libertadores de Venezuela, teniente Coronel Grado 

de Infantería en los Ejércitos de Colombia, Sargento Mayor del Batallón Cauca, encargado 

del mando de la Línea del Mayo", certificación en la cual dice que "dicho teniente Torres ha 

recibido de mí por cuenta de los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio que fui 

Comandante en dicha línea, treinta y dos pesos"... y firma en el Trapiche a 31 de julio de 

1824. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Agosto de 1825. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 1976 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José Mires, Comandante General de Armas del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca; Ministro Tesorero de Hacienda. 

Contenido: Oficios del General Mires, sobre asuntos relativos a la Comandancia General de 

armas: se refiere al Juez Político de la Vega; al Subteniente Habilitado del Batallón Cauca, 

José María Barriga; a las cuentas de los caudales remitidos a los comandantes de la línea del 

Mayo, a los descuentos que debían hacerse de monte pío militar y contribución directa, y a 

los disgusto que le "ha procurado (el Tesorero) entorpeciendo el pago de los cuatrocientos 

pesos que le adeudaba el Estado, por cuenta de los sueldos que devengó en el Sur de la 

República". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Julio - 16 de Septiembre de 1825. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 



Signatura: 2030 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Contreras, Adjunto del Estado Mayor del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento del Cauca. 

Contenido: Oficios de Contreras, relativos a varios asuntos de la comisaría de guerra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Septiembre - 26 de Octubre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 2031 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Juan Contreras, Adjunto del Estado Mayor del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Principal del Departamento. 

Contenido: Oficios de Contreras relativos a varios asuntos de la comisaría de guerra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Noviembre - 21 de Diciembre de 1825. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 2547 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Subteniente Baltasar de Zúñiga. 

Destinatario: Comandante General José Mires. 

Contenido: Solicitud del Subteniente Zúñiga, por lo que pide se le liquiden y paguen los 

sueldos militares que se le debían desde 1º de septiembre de 1823 en que fue nombrado 

Sargento 1º de la 2ª compañía de Infantería del Cantón de Almaguer, "hasta el mes de mayo 

de 1825, en que cesaron las funciones de esta guerrilla".  Dice que fue ascendido a 

Subteniente el 24 de septiembre de 1824, por el Coronel y Comandante General José María 

Ortega, en atención a sus servicios, los cuales comprueba con los documentos que acompaña 

y la certificación de Francisco Fermín Ordóñez, alcalde 1º Municipal de Almaguer, y consta 

que fue tomado prisionero "por José Antonio Mera, titulado Sargento de las tropas 

revolucionarias, en una ocasión que con otros facciosos invadió esta ciudad (de Almaguer) 

y lo condujo escoltado al sitio de Rioblanquito, en donde se hallaba el cabecilla Jerónimo 

Toro... de cuyas manos sólo la misericordia de Dios pudo salvar", y que en esta "prisión 

perdió los cortos bienes que tenía". 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1824 - 21 de Febrero de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 3171 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José Mires, Comandante General del Cauca. 

Destinatario: Ministros Tesorero del Departamento. 

Contenido: Oficios del Comandante General sobre funciones que debían llenar los 

habilitados existentes para evitar el entorpecimiento que causaría el nombrar tres; sobre unos 

documentos que pedía el Subteniente Salvador Solarte sobre nombramiento de Carlos 

Tabara, para escribiente interino de la Comandancia General; sobre la asignación que el 

Teniente del Batallón Cauca, Francisco Posce, pidió se le pasara a su esposa, que estaba en 



Bogotá; sobre la que se le debía dar a Josefa Lobo Guerrero, a petición de su marido, Capitán 

Benedicto Triana, de los sueldos de éste también en Bogotá etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1825 - 31 de julio de 1826. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-64- 

Signatura: 3256 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: El Comandante General interino Basilio Palacios; el General José Mires, 

Comandante General. 

Destinatario: Intendente del Departamento. 

Contenido: Oficios de la Comandancia General de Armas del Departamento del Cauca, 

firmados por el Coronel Palacios como Comandante interino, y por el General Mires, que 

era el propietario de dicho cargo. El primero se refiere al cese del Capitán Hermenegildo 

Correa quien pedía se le hiciera pagar su sueldo de marzo y los que devengara mientras 

estuviera en Cali, y el segundo a lo informado por el Comandante accidental del batallón 

Cauca, Juan Pablo Esparza, sobre lo que se debía a dicho cuerpo y las trabas que existían 

para el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1825 y 29 de agosto - 1º de septiembre de 1826. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 2746 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José Mires; cabo 1º Rafael González. 

Destinatario: Intendente del Cauca Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Oficio del general Mires, por el que pide se le haga dar al Teniente Ramón 

Betancur un socorro que baste para 3 o 4 días... al Batallón Cauca, que estaba en Popayán. 

Memorial dirigido por Rafael González, cabo 1º de la República, en el que manifiesta al 

intendente que por "haber quedado incapaz" a consecuencia de las heridas que recibió en la 

"Batalla de Bomboná", el Excelentísimo Sr. Vice-presidente en 20 de marzo de 1823, le 

concedió "retiro del servicio activo... con el goce de seis patacones de sueldo mensual"... 

Que dicho sueldo no se le abona desde hace seis meses a pesar de haber ordenado el general 

de brigada, Pedro Briceño Méndez que se le cubriera de las alcabalas de Buga.  Pide además 

que se el hagan sus abonos en la tesorería de Cartago, por su invalidez que no le permite 

trasladarse a otro lugar... etc. El intendente pide informe a la tesorería departamental y el 

tesorero a su vez pasa el expediente al colector de rentas del cantón de Buga Francisco 

González, quien dice haber pagado dicho sueldo desde 1º de julio de 1824, en que entró a 

servir la colecturía, hasta 30 de junio de 1825; que de esta fecha en adelante no ha podido 

satisfacer cantidad alguna, por los ningunos ingresos que ha tenido la renta de alcabalas de 

fincas raíces, abolida por la ley de 22 de mayo del presente (1826) y que únicamente ha 

podido cubrir los vales del juez político, para "pago de bagajes de los oficiales y soldados 

que han transitado por ésta" (Buga), de las escasas entradas por concepto del impuesto de 

hipotecas y registros etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago. 

Fecha: 1º de Octubre de 1825 y 14 de Noviembre - 7 de Diciembre de 1826. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 2606 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Antonio Parfán. 

Destinatario: Comisario de la división de Pasto. 

Contenido: Oficios de Parfán sobre envíos que hace de sumas de dinero para el sostenimiento 

de la división de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de Enero - 4 de Febrero de 1826. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 2401 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: José María Núñez; Basilio Palacios Urquijo; Juan Antonio Ibarra. 

Destinatario: Comandante general José Mires. 

Contenido: Copias de oficios dirigidos por los arriba dichas al comandante general Mires, 

para reclamar el pago de los sueldos que se debían al Batallón Cauca y que el habilitado 

subteniente José María Barriga decía no podía atender por haber despachado con el capitán 

Serrano $500.00 a la Línea del Mayo, sobre lo cual y "el trastorno que... se experimenta por 

el habilitado", informa el comandante del Batallón Basilio Palacios Urquijo al general Mires 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero - 22 de Marzo de 1826.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas autorizadas por "Izquierdo". 

 

-68- 

Signatura: 2418 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Bruno Espinosa. 

Destinatario: Intendente del Cauca. 

Contenido: Memorial de Espinosa, capitán del ejército con letras de retiro, en el que recuerda 

al Sr. Intendente reclamos que ya había hecho hacía un año, sobre la satisfacción y abono de 

cantidades de dinero que él había pagado a oficiales del ejército, como habilitado.  Insiste en 

tales abonos porque para hacer esos gastos había tenido que prestar a varios vecinos de 

Popayán, quienes ya le reclamaban, encontrándose "comprometido su honor" por tal motivo. 

El Intendente Vergara pasa al Tesorero este memorial para que "dentro del tercero día" 

verifique el fenecimiento de las cuentas del habilitado, como se le había "prevenido repetidas 

veces, acompañando un resumen de la última liquidación" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Abril de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 2400 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José Mires; Teniente Coronel José Hilario López.  

Destinatario: Intendente del departamento Cristóbal Vergara. 



Contenido: Oficios del Comandante General del Cauca general Mires, y del interino, teniente 

coronel López, sobre reclamos que a ellos hacían el comandante de la Línea del Mayo, 

coronel Basilio Palacios Urquijo, el capitán José María Cárdenas y algunos soldados acerca 

de sueldos atrasados, que se les debían "de muchos meses" en que estuvieron destacados en 

la línea del Mayo. El intendente pasa el asunto al Tesorero general para su despacho o 

informe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo - 22 de Mayo de 1826.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-70- 

Signatura: 2737 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José Mires, comandante general del Cauca; J. Marcelo Polo; Comandante general 

interino; J. Hilario López. 

Destinatario: Ministro del tesoro público. 

Contenido: Oficios de los remitentes nombrados. Se refiere Mires a la remisión que había 

hecho de una solicitud del teniente coronel graduado Juan Nepomuceno Muñoz, solicitando 

testimonio de los presupuestos que remitió de la Línea del Mayo en los meses de abril, mayo 

y junio de 1824... etc.; a una representación del capitán Manuel Dorado para abono de 

sueldos, y también a una orden de la intendencia para que le fuera abonado el sueldo del mes 

de enero de 1826 al escribano Carlos Fabara, quien se hallaba enfermo, etc. Polo, se refiere 

a la remisión de una cuenta y sus comprobantes, y López, transcribe una determinación de 

la Secretaría de Estado del Despacho de Guerra, sobre que no se hagan pagos de sueldos a 

individuos del ejército sin la previa presentación del despacho correspondiente, y que el 

sueldo sea de acuerdo con el "empleo efectivo y no el del grado", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó. 

Fecha: 27 de Abril - 7 de Junio de 1826. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 2641 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente coronel José María Obando, gobernador y Comandante de armas de la 

"Provincia de los Pastos". 

Destinatario: Comisario de la división de Pasto. 

Contenido: Dos oficios de Obando, en los que transcribe al comisario de guerra las notas por 

las cuales se remitían de la Tesorería del Cauca sumas de dinero para la tropa y oficiales de 

la división de Pasto; en el segundo dice que completa con los 3.445 pesos que remite, 4.000 

pesos que corresponden a las mesadas del presente mes (agosto) y el entrante, asignadas a 

razón de 2000 pesos a la guarnición de esa plaza... 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 12 de Mayo y 20 de Agosto de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 2635 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Adjunto Juan Contreras. 



Destinatario: Tesorero principal; Juez político del Cauca. 

Contenido: Oficios de Contreras. Se refieren a envío de listas de revista de comisario, 

presupuesto de gastos y provisión de víveres para las tropas que se hallaban en el 

destacamento de la línea del mayo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Febrero - 1º de Septiembre de 1826. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 4011 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán José María Cárdenas. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Un oficio del capitán Cárdenas, en el que contesta a una sugestión contra su 

honor lanzada por el capitán Juan Pablo Esparza ante dicho tesorero y copia que acompaña 

el mismo del memorial que dirigió con tal motivo a la comandancia general. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 7 de septiembre de 1826. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

 

 

Signatura: 2753 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José María Obando, gobernador y comandante de armas de la "Provincia de los 

Pastos". 

Destinatario: Comisario de la División de Pasto. 

Contenido: Oficios de Obando en los cuales inserta otros del tesoro principal del Cauca, 

quien por órdenes del supremo gobierno les remite a aquellas cantidades de dinero para el 

sostenimiento de la guarnición que comandaba. En uno de estos oficios (fol. 3) consta que 

al "Padre Prior de San Agustín" (de Pasto), le había tomado Obando la cantidad de 

"doscientos treinta pesos", que librados a "José María Rebolledo, habían sido pagados en 

Popayán; todo lo cual lo hace saber el comandante de armas al comisario para que reciba y 

tenga en cuenta los dineros remitidos”. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de Mayo - 28 de Diciembre de 1826.  

Folios. 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 2522 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Francisco de Paula Santander, vicepresidente encargado; Simón Bolívar, 

Presidente. 

Destinatario: 

Contenido "Decretos correspondientes al ramo de la guerra expedidos por el supremo Poder 

Ejecutivo en los años de 1824, 1826 y 1827". 

Lugar de Procedencia: Bogotá. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1824 y 1º de Junio de 1826 - 16 de Octubre de 1827. 



Folios: 13 

Observaciones: Impresos, con la anotación arriba transcrita, manuscrita. 

 

-76- 

Signatura: 3003 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Ayudante Juan Contreras. -Destinatario: Ministro principal del departamento. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios con que avisa el ayudante Juan Contreras, bajo el membrete del Estado 

Mayor departamental del Cauca, que el 3 de febrero se pasaría revista de comisario; que el 

alférez de Usares Diego Uscátegui sigue a Bogotá de regreso del Ecuador, a donde había ido 

con un dinero; que al día siguiente continuaban su marcha a la capital de la República los 

tenientes coroneles José Godoy y... Young; que el 21 de marzo regresaba al Perú el teniente 

Henrique Juan Waty; que pasa a Bogotá del Perú el coronel Pycon (?) y de Bogotá al Ecuador 

el subteniente José María Vela, etc., para que a todos estos oficiales se les proporcionaran 

bagajes; que el subteniente Juan Blanton debe incorporarse "en uno de los cuerpos de la 

columna que obra sobre Pasto"; que se hizo cargo, de las caballerías del Estado, Juan Ignacio 

Valdés; que el teniente retirado, José María Núñez tiene licencia para ir al pueblo de 

Guambía; que el "Comandante General le dice a él como a encargado del Despacho del 

Estado Mayor, que el Secretario de la Guerra le dirige el oficio que transcribe, sobre pagos 

a militares; que acompaña las listas de revista (Enero de 27), y que en junta de oficiales se 

nombró para habilitado del batallón Cauca al teniente de Granaderos José Antonio Pérez... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero de 1826 - 29 de Enero de 1827. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 2781 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Bruno Espinosa; Fernando A. Carvajal, Basilio Palacios Urquijo, Domingo 

Guzmán, José María Escandón Rafael González.  

Destinatario: Tesorero departamental, intendente del Cauca, comisario de Pasto. 

Contenido: Oficios de los remitentes anotados. Espinosa avisa que presenta las últimas 

cuentas correspondientes a la comisaría de guerra que desempeñó desde diciembre de 1823 

hasta septiembre de 1825; Carvajal dice que está en Caloto de Capitán de Milicias y que el 

estanquero se resiste a concurrir a la instrucción y pide se le ordene que asista, pues no está 

exceptuado por la ley lo que se declara; Palacios transcribe un oficio del despacho de guerra 

para que se le revisen al sargento mayor Juan Nepomuceno Muñoz sus ajustamientos; 

Guzmán remite desde Bogotá varios efectos, como morrales; casacas azules con barras 

amarillas, chaquetas encarnadas con barras azules, pantalones encarnados; algunos calzones 

de paño amarillo, una docena de pantalones de paño gris, gorras, camisas etc. para el batallón 

Chaguachi, que estaba en Pasto, donde Domingo Estes da el recibo; Escandón envía su 

despacho de teniente y cobra un sueldo que se le debía; y Rafael González, vuelve a pedir se 

le haga pagar en Tulúa su sueldo de inválido, por haber sido herido en Bomboná donde 

estuvo como "cabo 1º del Batallón Vencedor". 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 11 de Febrero - 19 de Diciembre de 1826 y 5 de Enero de 1827. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos deteriorados. 

 



-78- 

Signatura: 3381 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel Pedro A. García, Comandante General del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Intendente Departamental Sr. Manuel José Castrillón. 

Contenido: Oficio con que el Comandante General, pasa al Intendente Departamental la 

representación que María Josefa Fernández y Aguilar, hizo a nombre de su hijo político, José 

María Caicedo, por estar este ausente, para que se le mandara pagar la parte de sueldo que 

le correspondía desde marzo como a Capitán retirado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril - 2 de Mayo de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-79- 

Signatura: 3383 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José María Obando, Gobernador y Comandante de la Provincia de Pasto. 

Destinatario: Teniente retirado Antonio Mariano Álvarez.  

Contenido: Oficios que dirige el Coronel Obando al Teniente Álvarez, en testimonio de que 

en 10000 pesos que le remitieron por el Intendente del Ecuador el 21 de abril de 1826, y 

cuyo recibo había dado, faltaron 400 pesos y que no obstante haberlos reclamado, no se le 

enviaron, como se comprueba con las copias de otros oficios que acompaña y que el mismo 

Obando había dirigido a aquel Intendente haciéndole ver la necesidad del socorro a la tropa 

que "daba la seguridad al Sur" y el "desprecio con que se miran las órdenes del Gobierno" 

cuando reclama por recursos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de Abril - 3 de Agosto de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80 

Signatura: 3000 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General Carlos Soublette. 

Destinatario: Coronel Tomás Cipriano Mosquera. 

Contenido: Pasaporte concedido por el general Soublette, "Secretario de Estado en los 

Despachos de Marina y Guerra", de orden del Libertador, al coronel Mosquera para pasar a 

la capital del Cauca a posesionarse de la Comandancia General del Departamento que le 

había conferido el Gobierno. Al pie lleva anotados los pases y las cantidades con que se le 

auxilió en Bogotá, el 25 de septiembre; y en Neiva, el 8 de octubre. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Neiva. 

Fecha: 18 de Septiembre - 8 de Octubre de 1827. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. e impreso. Original. 

 

-81- 

Signatura: 3394 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, Comandante General.  

Destinatario: Intendente Departamental del Cauca. 

Contenido: Carta del Coronel Mosquera quien pide al Intendente Borrero haga que el 

Tesorero le despache cuanto antes el expediente de sus servicios y sueldos devengados con 



expresión de lo que se le quedaba a deber, para remitirlo al Gobierno, como está mandado, 

sin que le pueda perjudicar la demora "después de sus antiguos y repetidos memoriales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-82- 

Signatura: 3062 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Juan Contreras, adjunto al Estado Mayor del Cauca; General José Mires, 

Comandante General; Lino de Pombo, del Estado Mayor del Cauca  

Destinatario: Administrador departamental de tabacos. 

Contenido: "Comunicaciones oficiales hechas por los Jefes militares de esta plaza" 

(Popayán) a esta administración Departamental; en los años de 1823, 824, 826 y 828", sobre 

asuntos relacionados con el servicio militar. La del General Mires es de 1826, y la de Pombo, 

de 1828. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1823 - 1º de Noviembre de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 3732 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Subteniente Eladio Obando y Tomás Reber.  

Destinatario: Comandante General del departamento del Cauca. 

Contenido: Representaciones de los subtenientes Obando y Reber en que solicitan se les 

haga pagar lo que se les debía por sueldos al 1º y al 2º por raciones. Ambos pertenecían al 

batallón Paya, y se les mandó hacer los abonos reclamados.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1827 - 12 de marzo de 1828.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 4008 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Coronel de Ingenieros, Lino de Pombo, Jefe de Estado Mayor 

Departamental. Destinatario: Intendente del Cauca Tomás Cipriano Mosquera, comandante 

general, tesorero del departamento. 

Contenido: Oficios del jefe del estado mayor del Cauca sobre una representación del 

subteniente Silvestre Cabrices; sobre liquidación de lo gastado por el batallón Paya de 

Bogotá a Popayán, según las listas de revista pasada en Neiva en octubre de 1828, a razón 

de 3 reales diarios los oficiales y 1½ reales los individuos de tropa; da la cuenta 1190 pesos 

2 reales en 23 días de marcha y sobre raciones del sargento 1º Pedro Pérez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de noviembre de 1827 - 26 de abril de 1828. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 



Signatura: 3373 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán José Joaquín Buenaventura; Coronel Pedro A. García; Coronel Tomás 

Cipriano Mosquera; Coronel José María Obando. 

Destinatario: Intendente Departamental del Cauca; Tesorero del Departamento. 

Contenido: Un memorial del "Capitán Mayor del Escuadrón 1º de Usares de la Guardia", 

José Joaquín Buenaventura, para que se le diera certificación de los sueldos que se le debían 

por el año comprendido entre febrero de 1821 y mayo de 1822, en que "marchó con el 

ejército para el Sur", y oficios de la Comandancia General del Departamento del Cauca, 

firmados, uno (1827) por el Coronel García y los otros por Tomás Cipriano Mosquera, y de 

la Comandancia de armas de la plaza de Popayán, que firma José María Obando, y relativos 

a las milicias auxiliares que el Capitán Juan María Vega organizaba en Caloto en el año de 

1827; a unas supervivencias del Teniente Amaya y del Subteniente Buenaventura Suárez; a 

la fabricación de los vestuarios para la tropa, a que provee el Coronel Obando y al 

nombramiento de Diego Zamora para sobreestante de los trabajos de las maestranzas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril - 19 de mayo de 1827 y 10 de enero - 29 de Julio de 1828. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Signatura: 3806 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Manuel José Mendoza; Coronel Pedro Murgueytio; José Modesto Larrea, 

Intendente del Ecuador; General Antonio Obando y otros. 

Destinatario: José María Murgueytio, tesorero foráneo de Cartago. 

Contenido: Comprobantes de pagos hechos en la tesorería foránea de Cartago en el año 5º 

económico de 1º de julio de 1827 a 30 de junio de 1828, por sueldos, raciones o bagajes, a 

varios militares ora en servicio ora inválidos etc. Figuran las copias de muchos pasaportes 

concedidos a oficiales del ejército, como el teniente Leonardo Carvallo, servidor de la patria 

en la carrera de las armas desde 1810, año en que sentó plaza de soldado, y después de haber 

combatido en el Bajo y Alto Perú etc. obtiene de Sucre en marzo de 1827 su pase al 

departamento del Zulia donde tenía mujer legitima y una hija...; el Teniente Joaquín Riascos 

quien se le da la comisión de llevar con ocho soldados, preso "al ex-capitán José María 

Cárdenas a Cartagena" para que lo entregue a la autoridad ordinaria a fin de que se le 

concluya la causa...; "el Capitán Tomás Herrera en comisión a Bogotá el 3 de octubre de 

1827, desde Guayaquil, por Buenaventura; el Teniente Francisco Giraldo, edecán del 

benemérito general de división José María Córdova para que con su asistente Jesús Duque, 

fuera a reunirse con dicho general, por la vía de Antioquia, donde le ordenase (10 de octubre 

de 1827); el capitán Emigdio Briceño, quien debía conducir "16 cargas de papeles y efectos 

pertenecientes a la secretaría de Su Excelencia el Libertador Presidente, de Popayán a 

Bogotá, por la vía, del Quindío (29 de noviembre)"; el Teniente Coronel Fermín Vargas, 

nombrado comandante de armas de la provincia del Chocó, el 7 de diciembre, por el 

Libertador, por cuya orden le da el pasaporte en Bogotá. El general Carlos Soublette, 

ministro de marina y guerra etc. En julio de 1826 hace constar el tesorero del Ecuador que 

el Coronel Murgueytio pasó revista en Quito de 1º de marzo a 1º de julio. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 2 de julio de 1827 - 21 de julio de 1828.  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-87- 

Signatura: 3357 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Franco Miranda. 

Destinatario: Comandante General del Departamento del Cauca. 

Contenido: Petición que el Teniente Miranda presenta en nombre y como apoderado del 

Capitán Benedicto Triana al Comandante General del Departamento del Cauca para que le 

pagaran los sueldos que se le debían y certificaciones pertinentes, expedidas por el Tesorero 

Departamental del Cauca José Cornelio Valencia, y por J. Cayetano Galindo y el Capitán 

Francisco Sánchez, estos dos últimos de Bogotá; Valencia informa que en octubre de 1827 

el Capitán Triana pasó revista en Popayán y que en ese mes el batallón a que pertenecía 

marchó para el sur. Los otros dan sus certificaciones en Bogotá, en aquel año, el primero, y 

en diciembre de 1828, el segundo, como Habilitado del Batallón Vargas de la Guardia. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1827 - 29 de Abril - 31 de Diciembre de 1828. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 3362 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General Carlos Sublette; Coronel Tomás Cipriano Mosquera, Intendente del 

Cauca. 

Destinatario: Teniente Juan Hinestrosa. 

Contenido: Despacho de licencia absoluta que el General Sublette, General de División y 

Secretario de Estado en los Despachos de Marina y Guerra, da al Teniente Juan Hinestrosa, 

y los diversos registros hechos en la Comandancia General del Cauca, en el Estado Mayor 

General de Cundinamarca, en el Estado Mayor Departamental del Cauca y en la Contaduría 

y Tesorería de este Departamento.  Se agrega la liquidación de lo que se le debía a dicho 

oficial hace esa última oficina, y una orden del Intendente Mosquera sobre una 

representación de los oficiales del Batallón Paya, para que de sus sueldos se les diese, con 

qué pagar a las lavanderas, "pues no querían irse debiendo". 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 17 de enero - 15 de marzo de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 3669 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Comandante Pedro Manzano. 

Destinatario: Teniente José Delgado. 

Contenido: Pasaporte dado por Manzano, "de los libertadores de Venezuela y Quito, 

condecorado con las medallas de Quito y el Callao, agraciado con el busto de Su Excelencia 

el Libertador, primer comandante de los ejércitos de la república, gobernador político y 

comandante de armas de esta provincia (de Pasto)" al teniente Delgado para que pasase a 

Popayán con el subteniente Santos Aldana y 70 individuos de tropa del batallón Ayacucho. 

Al margen están las jornadas que debían de hacer para efecto de su racionamiento, y son: de 

Pasto a Buesaco, el Tablón, a la Cruz, a San Lorenzo, al Trapiche (Bolívar), a Almaguer, a 

la Vega, al Guayabal, a San Pedro, a la Horqueta y a Popayán. El 13 de febrero hace constar 

el colector de rentas Antonio de la Torre, las raciones que les dio; y el 24 aparece ya socorrido 

en Popayán, según la cuenta de las "cantidades que para raciones diarias ha dado la tesorería 



a la 2ª compañía del batallón de Ayacucho desde 24 inclusive de febrero hasta 30 de abril" 

y que se agrega. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 12 de febrero - 30 de abril de de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 3664 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, intendente del Cauca y comandante general del 

departamento. 

Destinatario: Tesorero departamental, comisario de guerra. 

Contenido: Oficios en que el intendente transcribe el de la secretaría del interior sobre sueldo 

del comandante de armas de la provincia de Buenaventura y otro de la de hacienda relativo 

al anticipo de dos pagas al alférez de caballería Pascual Suarzola, que sirvió en el Estado 

Mayor Libertador y regresaba al Perú, su patria, ordena suspender pagos que no sean a 

militares para poder atender a los gastos de guerra; acompaña la planilla del vestuario hecho 

en Pasto a soldados del batallón Ayacucho con paño del Ecuador; avisa que se ha ordenado 

por el ministerio de hacienda al intendente de Boyacá deduzca del sueldo del Libertador 

Presidente 323 pesos que se habían pagado al capitán Emigdio Briceño para la conducción 

del equipaje de aquel; comunica que se había revivido al teniente retirado, José María Núñez; 

que se le abonen los alcances que tenga como inválido; y "el sueldo de retirado 

temporalmente" al capitán Juan Meléndez; y que de orden del ministro de guerra se le pagara 

al Presbítero "Manuel Villarán, capellán de Su Excelencia el Libertador Presidente" lo que 

le correspondía "como a primer comandante efectivo en activo servicio que es el sueldo 

como vicario general del ejército" por todo el tiempo que permanezca en el sur", a donde se 

dirigía "con el objeto de acercarse al Perú de donde era nativo." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 25 de abril de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 3672 (Ind. - M I -1 c) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera intendente del departamento del Cauca. 

Destinatario: Administrador de alcabalas y tesorero departamental. 

Contenido: Dos oficios: uno para que por la administración de alcabalas se proveyera al jefe 

político de Cali den fondos para la subsistencia de los reclutas que debían reemplazar al 

ejército permanente; y otro al tesorero, a quien ordena entregar al Estado Mayor 2.345 pesos 

7¾, reales que resultaban a favor de esos individuos, según el ajustamiento formado por la 

tesorería en los meses de noviembre de 1827 a abril de 1828, cuenta que se acompaña. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 17 de mayo de 1828. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91 bis- 

Signatura: 3127 (Ind. M I -1 c.) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera; "Murgueytio".  



Destinatario: Coronel Pedro Murgueytio. 

Contenido: Copia dada por Murgueytio en Cartago, bajo el membrete "Gobierno Municipal 

del Circuito", del oficio y decreto del Intendente Mosquera, dirigido "Al Sr. Coronel Pedro 

Murgueytio", el 15 de agosto, sobre establecimiento de dos milicias "en el circuito de 

Cartago, compuesto de los cantones de este nombre y Anserma, Toro y Roldanillo"; una 

milicia, cívica, que "la formarán los jóvenes de 12 a 14 años, los hombres mayores de 50 y 

los empleados locales", para servir sólo en caso de necesidad, y otra, rural de los hombres 

de 14 a 50 años que sean casados, mayordomos de haciendas, hombres de negocios... hijos 

únicos de viudas, cargados de familia, los que harán solamente, el servicio del circuito con 

la seguridad que ninguno de éstos será tomado para el ejército, sino sólo en caso de invasión 

a su provincia o circuito, y al efecto recibirán una boleta para que libremente pueda andar, 

boleta que expedirá el comandante de Armas del Valle (Coronel Murgueytio) y que debía 

tener el que se alistara, porque de lo contrario sería "reclutado inmisericordemente", como 

todos los que no se hubieran incorporado a una de las milicias antedichas. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 19 de agosto de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-92- 

Signatura: 3221 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Uno de Pombo, Jefe de Estado Mayor; Vicente Gutiérrez de Piñeres. 

Destinatario: Comandante General Intendente; Tesorero Departamental. 

Contenido: Oficios de Lino de Pombo y de Vicente Gutiérrez de Piñeres, 2º Ayudante 

General, dirigido bajo el membrete: "Estado Mayor del Cauca, al Tesorero del 

Departamento, menos el primero, cuyo destinatario fue el comandante General. Tratan de 

una orden de la Comandancia sobre ajustamiento hecho al Batallón Cauca en Pasto; de la 

revista de Comisario en marzo y junio: para ésta hace saber al Tesorero que el lunes 9 de 

dicho mes por disposición del Comandante General estaría el Batallón Ayacucho formado, 

a las 10 de la mañana, en la calle de Santo Domingo, a fin de que aquel asistiera a la revista 

como Comisario de Guerra; de la marcha de 2 compañías del mismo Batallón, que salían el 

17 de dicho mes para Buga con el Capitán Barragán, el Teniente José Delgado, y los 

Subtenientes Miguel Vega, José María García y Ramón Caicedo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero - 11 de septiembre de 1828. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Originales.  

 

-93- 

Signatura: 4755 (Ind. M I-1 c) 

Remitente: Sargento mayor Juan N. Muñoz; el adjunto Juan Contreras; Vicente Olave. 

Destinatario: 

Contenido: Memorial del sargento mayor con grado de teniente coronel Juan Nepomuceno 

Muñoz sobre unas cuentas que, llamado, venía a rendir del tiempo en que estuvo en la línea 

del Mayo el año 24; copia de un pasaporte concedido "al teniente de infantería José de la Paz 

Reinoso, para que siga al ejército auxiliar del Perú"... conduciendo "preso al coronel Juan 

Gómez" a Quito, y al que por orden del Libertador llevó "con un par de grillos" etc., y una 

certificación de lo abonado al capitán del primer escuadrón de húsares de la guardia Juan 

Arjona.  En Popayán recibió al coronel Gómez para llevarlo hasta Pasto, en vez del anterior, 



el subteniente Joaquín Riascos, a quien se dieron "37 pesos 4 reales, para el pago de tres 

bagajes menores a real por legua y dos mayores a real y medio por id. en las cincuenta que 

se calculan de esta ciudad a Pasto, incluyendo en ellos los que corresponden al coronel 

Gómez". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1826 - 26 de agosto de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 4754 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Nicolás Hurtado; Juan Contreras; Basilio Palacios Urquijo; J. Ayarza y otros. 

Destinatario: Intendente del departamento y otros. 

Contenido: Oficios sobre bagajes, sueldos de militares etc. dirigidos por Hurtado al capitán 

Contreras y por éste a aquel que era juez político de Popayán; por el coronel Palacios; por el 

teniente coronel Ayarza; por el coronel José H. López, por el capitán Domingo Torres; por 

el coronel José del Carmen López y Martínez y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 23 de enero de 1826 - 21 de diciembre de 1829. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 4669 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José del Carmen López y Martínez; Comandante Rafael Borrero. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del coronel López, en papel del "Estado Mayor departamental del Cauca 

y de Borrero, de la "Comandancia General del Cauca".  Este transcribe el decreto del 

Libertador por el cual mandaba satisfacer "los 500 pesos que reclaman la viuda e hijos del 

capitán Juan María Ledezma por mesadas de 15 pesos" (1829). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre - 7 de diciembre de 1827 y 13 de febrero de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-96- 

Signatura: 4753 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Joaquín Gómez de la Torre; Pedro A. García; L. Manzano; Juan Maldonado. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca, comisario de guerra.  

Contenido: Oficios: de Gómez de la Torre, sobre unas cuentas de "la extinguida tesorería" 

que estuvo a su cargo en Ibarra y que se referían a la comisaría de guerra de la división de 

Pasto; del coronel Pedro A. García, quien escribe en papel de la "comandancia general del 

departamento del Cauca", de L. Manzano de la comandancia de armas de la provincia de 

Pasto; de Juan Maldonado, tesorero departamental del Ecuador, sobre 1.200 pesos 

entregados por el general Luís Urdaneta en Quito y que mandan reintegrársele en octubre de 

1829 y una certificación de Vicente Olave, fechada en diciembre, y en la que hace constar 

que a dicho general Urdaneta no se le habían "dado a cuenta de esta libranza", sino 600 pesos 

en la tesorería de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Ibarra; Popayán; Pasto; Quito. 



Fecha: 8 de abril de 1827 - 15 de diciembre de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 4630 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, jefe del estado mayor general de la división Córdova. 

Destinatario: Baltasar Cortázar. 

Contenido: Recomendación que hace el General Mosquera del sargento retirado por haberse 

"manejado muy bien en los movimientos ocurridos en esta ciudad etc.", para que se le 

proporcionara un empleo, como el de garda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1829. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 3662 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, comandante general del Cauca. 

Destinatario: General José María Córdova, comandante en jefe de la división, comisario de 

guerra. 

Contenido: Oficio del comandante general del departamento del Cauca al jefe de la división, 

a quien le remite las listas de hospitalidades de individuos del batallón Carabobo, del Vargas, 

del escuadrón húsares y de otros cuerpos para que ordenara se "descontaran de los ajustes"; 

otro análogo al comisario de guerra, y otro al comandante general de armas del departamento 

del Cauca, dirigido por el propio Mosquera a fines del mismo mes de febrero de 1829, ya 

como jefe de estado mayor general 3ª sección del ejército Libertador división Córdova- 

desde el cuartel general en Hatoviejo, para que se le abonaran sueldos atrasados al sargento 

Gregorio Latorre, quien había obtenido del Libertador un decreto al respecto y era 

"benemérito" que hizo la campaña en el Perú. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Hatoviejo. 

Fecha: 6 y 27 de febrero de 1829.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma las listas Cristóbal Mosquera. 

 

-99 

Signatura: 3345 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Simón Bolívar; José D. Espinar, Secretario General de Su Excelencia. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de un decreto de Bolívar, dado en el puente de mayo a 2 de marzo de 1829, 

y borrador de un parte que se dirige al Secretario de Guerra, sin firma, ni fecha, ni el nombre 

del remitente. El decreto ordena proteger en Pasto y en toda la República la Religión Católica 

Apostólica y Romana y da amplias garantías y exonera de impuestos a los habitantes de 

Pasto, civiles y eclesiásticos, con el perdón y olvido concedido en decreto anterior y que por 

este se extiende "a todos los que se han inferido directa o indirectamente en el partido de 

oposición": el parte se refiere a un combate en Buesaco, que deshizo a los facciosos y que 

permitió a la división encomendada al remitente, seguir a Pasto: dice que salió de Popayán 

“el 4 del corriente" y que el 10 se dio el combate.  La 1ª columna al mando, según se infieren 

del General M. M. Franco fue la que tuvo ese "éxito feliz"... que ilustrará siempre a la causa 



de las leyes y honrará a los cuerpos que lo verificaron.  Nombra también el parte al 

Comandante José Manuel Pérez y al C. G. B. Guzmán, Jefe accidental de la 2ª columna 

"Ambos borradores, de la misma letra (?) se han guardado en un pliego con esta nota "téngase 

presente". 

Lugar de Procedencia: Puente de Mayo, Pasto (?). 

Fecha: 2 de marzo de 1829.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple: borrador. 

 

-100- 

Signatura: 3731 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Joaquín Balmes, primer comandante graduado. 

Destinatario: General José María Córdova, comandante en jefe. 

Contenido: Solicitud elevada por el comandante Balmes al señor "General comandante en 

jefe" para que le hiciera dar pasaporte y media paga a fin de pasar 

a Bogotá donde era casado y de donde faltaba desde el año 21 en que había salido en 

comisión.  Dice que por causas de la desgraciada ocurrencia del 13 de noviembre de 1828 

fue detenido y enviado a Pasto en calidad de prisionero; que luego le admitió nuevamente al 

servicio el Libertador y que el cúmplase tenía fecha 3 de abril del 29; que era "de los 

libertadores de Venezuela, Cundinamarca", que tenía "el busto de Su Excelencia el 

Libertador" y estaba "condecorado con la cruz de Boyacá, Quito y Bomboná, medalla de 

Ayacucho y los escudos de Carabobo y Junín".  El General Córdova le da el pasaporte en 

Pasto y manda suministrarle los auxilios del caso. La comisión departamental le hace el 

ajustamiento en Popayán y lo firma José María Rebolledo.  Tal liquidación le tiene en cuenta 

su sueldo como capitán en octubre y noviembre de 1828, lo omite en diciembre "por no 

haber ejercido en esta época el destino por las ocurrencias de la guerra", vuelve a incluirlo 

en enero, febrero y marzo de 29 y en abril se le computa sueldo de 2º comandante a que fue 

ascendido según "el cúmplase del despacho". etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 16 de febrero - 16 de mayo de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 3661 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José María Córdova. 

Destinatario: Comandante general del departamento, tesorero departamental. 

Contenido: Tres oficios del General Córdova: el primero sobre las listas que acompañaba el 

comandante general Tomás Cipriano Mosquera para el descuento de hospitalidades de 

individuos de la división al mando del General Córdova, quien le contesta que estando en 

campaña no debían efectuarse; sobre despacho de la comisaría por el tesorero departamental, 

que era "el comisario nato del ejército" y al cual mandaba le rindiese el que servía el cargo 

las cuentas del tiempo que lo fue; y sobre el servicio prestado que ignoraba por el 

comandante graduado Mariano Gómez de la torre como comandante militar de 

Buenaventura y abonos de sueldos atrasados que en las circunstancias de entonces no debían 

hacerse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero, 17 de julio y 10 de agosto de 1829. 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 3393 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Comandante J. Mariano Andrade, Jefe encargado del Estado Mayor 

Departamental del Ecuador. 

Destinatario: Capitán Juan Ballesteros; Subteniente Tomás Chaves; Subteniente J. María 

Machado; Subteniente Miguel Vega y otros. 

Contenido: Pases militares dados por el Jefe del Estado Mayor del Departamento del 

Ecuador a los oficiales arriba expresados y al Subteniente Juan Bautista Azula, al Capitán 

Camilo Barrera, al primer Comandante graduado Jorge Lake (cuya firma tiene la 

particularidad de agregar en la rúbrica al pie de algún círculo con tres puntos a dentro), y al 

Alférez del Escuadrón de Húsares de la Guardia, Andrés Melendres. A todos, menos al 

último y al Capitán Barrera, para que fueran a Bogotá a ponerse a disposición del Ministro 

Secretario de Guerra. Firma casi todos los pases, como Jefe encargado del Estado Mayor del 

Departamento del Ecuador "Andrade" de los libertadores del Sur, condecorado con las 

medallas de Pichincha, primer comandante graduado, adjunto al Estado Mayor General de 

la República; el dado al Subteniente Azula, Francisco Gutiérrez, 2º Comandante efectivo de 

Infantería y Jefe interino del Estado Mayor de la 4ª división del Ejército del Sur y el del 

Capitán Barrera, lo expide Francisco María Lozano, "Coronel y Gobernador y Comandante 

de Armas de la Provincia de Pasto". 

Lugar de Procedencia: Quito, Pasto. 

Fecha: 4 - 31 de Agosto de 1829 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 3395 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera; Enrique López, Antonio de la Guerra. 

Destinatario: Subteniente Luís Jiménez; Capitán Manuel Molina; Subteniente José Vicente 

Moreno, y otros. 

Contenido: Pasaportes expedidos por el Coronel Mosquera como Jefe del Estado Mayor 

General en Guayaquil y por orden del Libertador; por López, primer Comandante de los 

ejércitos de Colombia y Jefe de Estado Mayor del Departamento del Asuay; por de la Guerra 

"benemérito de la Patria en grado eminente vengador de Colombia en Tarqui, Coronel Jefe 

de Estado Mayor del Departamento de Guayaquil"; por Francisco Gutiérrez, "2º Comandante 

efectivo de Infantería de los ejércitos de Colombia y Jefe encargado del estado de la 3ª 

división del ejército del Sur"; por el Prefecto del Departamento de Guayaquil "Flórez" y por 

Tomás Mamby "de los Libertadores de Venezuela, Coronel vivo y efectivo de los ejércitos 

de la República y Jefe del Estado Mayor de la Segunda división del ejército del Sur” a los 

militares anotados arriba y a otros como al Teniente Mateo González, para que pase a 

Bogotá, lugar de su residencia, como "licenciado del Escuadrón Granaderos montados de la 

Guardia" al Subteniente retirado Pedro Luonora, para la Capital de Venezuela, su residencia; 

al Teniente Tomás Mora para Venezuela etc. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil, Cuenca. 

Fecha: 3 de Agosto - 30 de septiembre de 1829. 

Folios.: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-104- 

Signatura: 3590 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: J. E. Andrade, Comandante General, del Cauca. 

Destinatario: Administrador de Alcabalas de Supía, y Toro. 

Contenido: Circular del Comandante General a los administradores de Supía y Toro para 

que con los fondos de sus administraciones cubrieran los gastos de las tropas que marchaban 

sobre las fronteras de Antioquia, como lo había ofrecido el prefecto al mismo Andrade. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 6 de octubre de 1829 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 3918 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: José Antonio Arroyo, prefecto del Cauca.  

Destinatario: Tesorero departamental.  

Contenido: Oficio con que el prefecto acompaña, para conocimiento del tesorero, la 

sentencia que le comunicó el comandante José del Carmen López y Martínez, "2º ayudante 

del estado mayor general de este departamento (del Cauca) y juez fiscal en la causa... seguida 

contra el capitán de la 2ª compañía del batallón Rifles, Félix Berroterán" y según la cual éste 

es condenado a la pena de suspensión de su empleo por seis meses, con arreglo a las leyes 

militares, sentencia dictada, sobre el proceso que formó el general Laurencio Silva, 

comandante en Jefe del distrito, por el "consejo de guerra de oficiales generales", compuesto 

del "señor comandante General la presidía José María Obando, los coroneles Juan Gómez, 

José Escolástico Andrade, José Antonio Ayardebur, los comandantes, 1º Francisco 

Adárraga, 2º Francisco Gutiérrez y el graduado primer capitán mayor Guillermo Coréel" 

quienes castigaron así el delito de insubordinación de que no pudo sincerarse plenamente el 

referido capitán Berroterán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 23 de noviembre de 1829. 

Folios: 2 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-106- 

 

Signatura: 3899 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Feliciano Figueroa. 

Destinatario: Comandante General del Cauca. 

Contenido: Solicitud del capitán retirado Feliciano Figueroa para que se ordenara el pago de 

sus sueldos de conformidad con los "ceses" que presenta y en los cuales se anota entre sus 

servicios el de "Edecán del General de Brigada, Francisco Carmona". Los ceses están 

fechados en Ibarra, Quito y Palmira y firmados por Luís María Torres, administrador de 

alcabalas de Ibarra y colector de rentas de la provincia de Imbabura, Juan Maldonado, 

tesorero departamental del Ecuador, y el capitán Juan Arjona (Meléndez Arjona), del 

escuadrón 1º de Húsares de Guardia.... 

Lugar de Procedencia: Popayán; Ibarra; Quito; Palmira. 

Fecha 13 de Abril - 30 de diciembre de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-107- 

Signatura: 3663 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Comandante Juan E. Andrade; coronel Diego Whitth; teniente coronel Samuel 

Collins.  

Destinatario: Comisario de guerra y tesorero del departamento; prefecto del departamento. 

Contenido: Oficios de la "comandancia general del Cauca" y de la "comandancia de armas" 

al comisario de guerra, que lo era el tesorero departamental y al prefecto del Cauca, José 

Antonio Arroyo, respectivamente. En los del comandante general, coronel Andrade dispone 

que el tesorero departamental como comisario de guerra, por supresión de este empleado en 

el Cauca, haga los ajustamientos del ejército cada tres meses, de conformidad con decreto 

del Libertador, y le dice con fecha 16 de octubre que estando el Cauca en Asamblea (estado 

de sitio) "con motivo de la revolución que ha hecho en la provincia de Antioquia el General 

José María Córdova", debe considerarse “a las tropas existentes en el departamento como en 

campaña". El oficio del coronel Whitth comandante de armas del Cauca, remitía al prefecto 

la solicitud del teniente coronel Collins para que se le dieran auxilios de viaje por haber 

obtenido del Libertador licencia de ir a "Londres" su “país nativo", a "arreglar negocios 

propios e interesantes", lo que urgía. (30 de diciembre de 1829). Sustancia esta solicitud 

pasándola al coronel comandante general accidental de armas, el coronel jefe de Estado 

Mayor, José del Carmen López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 18 de septiembre y 16 de octubre - 31 de diciembre de 1829. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 4041 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Tadeo Galindo.  

Destinatario: Comandante General, General José Mires; Intendente Cristóbal Vergara. 

Contenido: Expediente formado por el teniente Galindo, de Buga, para el cobro de sus 

sueldos atrasados desde que se retiró a su casa en marzo del año 1822, con permiso del Bto. 

coronel José Concha, con motivo de las graves heridas que recibió "en la infausta jornada de 

Guechi". Presenta un oficio honorífico para él del General Mires y declaraciones juradas de 

los cirujanos que lo asistieron en Buga etc. Su último memorial lo encabeza así: "Tadeo 

Galindo de los Libertadores del Sur, condecorado con las medallas del busto de Su 

Excelencia y Pichincha, Teniente de Caballería, con grado de capitán, retirado por 

disposición del gobierno" etc. En 1832 cobra Camilo Cordero lo que aún se le debía por 

endose que le hizo aquel. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1825 - 20 de agosto de 1830. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al final se han agregado dos folios de diligencias 

practicadas al respecto en 1832. 

 

-109- 

Signatura: 4696 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José María Cancino; general José Mires; Domingo Guzmán, comisario 

de guerra de Bogotá; coronel J. del C. López.  

Destinatario: Intendente del Cauca; tesorero departamental. 



Contenido: Oficios del coronel Cancino, comandante general de artillería del Ilustrísimo en 

1825, del general Mires, comandante general de armas del departamento del Cauca, en 1825; 

de Domingo Guzmán, comisario de guerra de Bogotá (1827) y del coronel José del Carmen 

López y Martínez, jefe del estado mayor del Cauca. Todos se refieren a pagos militares. 

Lugar de Procedencia: Panamá; Popayán; Bogotá. 

Fecha: 10 de agosto de 1825 - 28 de septiembre de 1830. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-110- 

Signatura: 4826 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Capitán Manuel Dorado; teniente Juan Agustín Doncel; capitán Bruno Espinosa; 

capitán Manuel Vargas.  

Destinatario: Comandante General; intendente Manuel José Castrillón. 

Contenido: Dos solicitudes y dos oficios sobre pago de sueldos que se debían a los 

solicitantes arriba expresados. El capitán Dorado se refiere a lo que se le adeudaba todavía 

en 1826 cuando iba "para dos años que se cogió al faccioso Agustín Agualongo"- por haber 

estado en aquella ocasión "con el dicho en la parroquia de Mercaderes" y se queja del mayor 

Juan Nepomuceno Muñoz, quien informa desfavorablemente. El capitán Espinosa reclama 

una cantidad del tiempo en que fue habilitado de la guarnición de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago y Cali. 

Fecha: 3 de junio de 1826 - 14 de mayo de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 4585 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Comandante M. M. Muñoz; coronel José Hilario López. 

Destinatario: Jefe de Estado Mayor departamental; tesorero departamental; juez político de 

Popayán. 

Contenido: Tres oficios: uno del comandante Muñoz, en papel de la "2ª comandancia del 

batallón Paya", sobre falta de raciones; y dos del coronel López, como comandante general 

del departamento del Cauca "sobre la licencia de seis meses concedida en 1826 al subteniente 

adjunto al Estado Mayor. Carlos Neiva, para que fuera a restablecer su salud al lugar de su 

nacimiento (Valencia)" y sobre una comisión que debían cumplir en 1830 el subteniente 

Francisco Mazorra y el sargento 1º Juan Cerón para que se les dieran raciones por 12 días. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1828 y 26 de julio de 1826 - 14 de diciembre de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 3772 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Teniente Coronel Francisco Gutiérrez, 2º Comandante.  

Destinatario: Coronel Comandante de armas de Popayán, Novilli (?). 

Contenido: Solicitud del comandante Gutiérrez para que "se le ajuste de los meses noviembre 

y diciembre y que de la cantidad que resulte a su favor, unida a la que consta de unos ceses, 

que acompaña (firmados en Quito por M. J. Echanique, a 10 y 14 de octubre de 1829) se le 

de un documento por la tesorería". Va esta solicitud a su destino por conducto del Jefe de 



Estado Mayor Coronel José del Carmen López y Martínez y el tesorero-comisario Vicente 

Olave le hace el ajuste y le da el documento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1829 - 2 de enero de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 3576 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel Diego Whilth, Comandante de Armas de Popayán. 

Destinatario: Comandante General del Departamento; Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios de la comandancia de Armas de Popayán sobre pagos a diversos 

militares, de conformidad con un expediente de Julián Delgado, apoderado del Teniente 

Collazos y con notas del Coronel Juan Bautista Arévalo, del Coronel Juan Gómez y del 

General de Brigada Florencio Jiménez, notas que se transcriben a Bogotá por orden del 

Libertador. El Prefecto sustancia que la razón por la cual no se les han dado los auxilios de 

que reclaman es la falta de fondos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 - 31 de diciembre de 1829 y 2 de enero de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad. 

 

-114- 

Signatura: 3575 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José María Obando, Comandante General del Cauca.  

Destinatario: Tesorero del Departamento; Prefecto del Departamento.  

 

Contenido: Oficios de la "Comandancia General del Cauca", firmados por José María 

Obando y relativos a un vestuario para la "División Silva" (Laurencio), que debía entregarse 

a su Jefe de Estado Mayor José Andrade; a provisión de ollas de rancho y cueros al batallón 

Vargas; a pagos a éste cuerpo cuyo Coronel Comandante reclamaba etc. Se agrega otro de 

1830 en el que aclara la deducción que se había hecho en el presupuesto del mismo cuerpo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre - 2 de diciembre de 1829 y 10 de marzo de 1830.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 4700 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General Luís Urdaneta, jefe del Estado Mayor Libertador; coronel J. del Carmen 

López. 

Destinatario: General Laurencio Silva; general Florencio Jiménez; coronel Juan Gómez y 

otros. 

Contenido: Copia de pasaportes concedidos por el general de brigada, jefe del Estado Mayor 

Libertador Luís Urdaneta o, por su orden, por el ayudante general del Estado Mayor General 

y jefe del estado mayor del departamento del Cauca, José del Carmen López y Martínez o 

por otros jefes, a varios oficiales y soldados para seguir a Bogotá, Maracaibo etc. y recibos 

dados por los interesados al tesorero departamental del Cauca de las cantidades que en vista 

de los pasaportes les dio para bagajes. 



Lugar de Procedencia: Popayán, Guayaquil. 

Fecha: Enero de 1830. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la polilla y la humedad. 

 

-116- 

Signatura: 4019 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Blas Vergara, colector de rentas de Cali. 

Destinatario: Tesorero departamental de hacienda del Cauca. 

Contenido: Oficios con los cuales acompaña el colector de Cali las listas de revista pasadas 

en Cali el mes de julio y firmadas por el capitán graduado de 2º comandante Carlos 

Ludovico, el teniente 1º Pedro Nolasco Núñez y el primer comandante graduado Santiago 

Mercado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º - 10 de julio de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Signatura: 5051 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: General José María Obando. 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca: Ministros principales de hacienda del 

Cauca. 

Contenido: Oficios de Obando con el membrete: "Comandancia General del Cauca” el 1º, y 

"División de operaciones activas en el departamento del Cauca", los otros, pero todos 

firmados en el "Cuartel General de Pasto", sobre dineros recibidos para gastos de la división. 

En el primero agradece la oferta que se le hace de tomar las medidas necesarias para que no 

le falten los auxilios necesarios y dice: “doy a usted las debidas gracias por esta oferta que 

es a la presente tan necesaria que sin ella nada, nada se podrá hacer". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de junio - 4 de agosto de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-118- 

Signatura: 3831 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Luís Espinosa, comisario de guerra de la división de operaciones. 

Destinatario: Ministros principales de hacienda. 

Contenido: Oficios del comisario de la división de operaciones, que estaba en Pasto, sobre 

diferentes asuntos relacionados con su cargo. En el primero avisa el pago de sueldos hecho 

al capellán del batallón Vargas ciudadano Juan Ignacio Valdés; otros se refieren a las revistas 

pasadas en esa plaza en los meses de julio y agosto por "el General José María Obando" y el 

mismo comisario: aquel como "comandante en jefe de la división". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de julio - 12 de octubre de 1830. 

Folios. 8 

Observaciones Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-119- 



Signatura: 5053 (Ind. M I -1 c)  

Remitente: Juan Contreras, Adjunto al Estado Mayor del Cauca; José del Carmen López y 

Martínez, "Coronel jefe del Estado Mayor del Cauca". 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del Estado Mayor del Cauca firmados por el adjunto en ausencia del jefe 

y por éste. Sobre carencia de fondos para el ejército por estar exhausto el tesoro público; 

papel etc. Se agrega un oficio de la Comandancia General del Cauca, firmado por José 

Hilario López y dirigidos al prefecto del departamento, para rogarle ordenara el despacho 

por el inmediato correo de los efectos que pedía el General Obando y que necesitaba con 

urgencia. (30 de junio). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo - 10 de noviembre de 1830.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados por la humedad. 

 

-120- 

Signatura: 4777 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Tomás Cipriano Mosquera, teniente Mariano Álvarez, Luís Espinosa; capitán 

Manuel Molina; José Mariano Lemos. 

Destinatario: Administrador de tabacos; coronel José María Obando y otros. 

Contenido: Oficios de Tomás Cipriano Mosquera, comandante militar de Popayán en 1821; 

del comisario de la división que estaba en Pasto en 1830 Luís Espinosa, del comisario del 

ejército de operaciones en el Valle, José Mariano Lemos y del comandante de armas del 

circuito de Popayán en 1831, José Antonio Quijano; una certificación sobre un dinero que 

entregó el coronel Obando en 1826 al teniente de Granaderos del batallón Yaguachi y 

comisario interno de la división en Pasto, Mariano Álvarez y una solicitud del capitán 

Manuel Molina.  

Lugar de Procedencia: Popayán; Pasto; Buga; Cali. 

Fecha: 22 de marzo de 1821 - 10 de agosto de 1831. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 4741 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Rafael González; Domingo Guzmán; J. Rodríguez Gil; Pedro Murgueytio; 

capitán Federico D'Cros, José Joaquín Becerra 

Destinatario: Tesorero departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios sobre sueldos militares. 

Lugar de Procedencia: Buga; Bogotá; Quibdó; Caracas; Cabuyas; Popayán; Cali; Pasto. 

Fecha: 5 de diciembre de 1825 - 17 de junio de 1831. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 4756 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Eustaquio Blanco Caballero; capitán F. Abendaño José Joaquín Becerra; 

Francisco Moreno y otros. 

Destinatario: Administrador de tabacos del Raposo; prefecto del Cauca.  



Contenido: Oficios del oficial Blanco, quien pide se le abonen los fletes que necesitaba "para 

poder moverse a su destino a Bogotá"; del capitán Abendaño; del comandante de armas del 

cantón del raposo; y jefe político, José Joaquín Becerra, en enero de 1829, del "comandante 

militar del mismo cantón, en abril, Francisco Moreno; del teniente con grado de capitán, 

Juan Agustín Doncel, quien pide se le pague lo que se le debe en consideración de lo 

padecido por él "con todo honor (en) la fatiga de once años desde la clase de soldado hasta 

de teniente con el grado de capitán, en cuya época recibí (dice)... tres heridas de bala, 

manteniendo hasta hoy una de ellas en el cuerpo, por lo que se me dio mi retiro" (1829). Se 

le manda pagar, y de Manuel Delgado de la "Comandancia del Escuadrón Húsares de Patía", 

quien comunica el nombramiento hecho en el capitán Matías Mosquera para habilitado.  

Lugar de Procedencia: Buga; Buenaventura; Cartago; Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1826 - 30 de septiembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 4655 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel José Hilario López; coronel José María Obando; Pedro José Velasco, 

jefe de Estado Mayor departamental. 

Destinatario: 

Contenido: Oficios de los coroneles López y Obando y de Velasco.  Este como jefe de estado 

Mayor departamental del Cauca, comunica el nombramiento que el año 31 se hizo de 

habilitado general en el teniente de infantería José Antonio Sánchez. López el año 27 se 

dirige al administrador de alcabalas sobre un asunto particular, el 29 pide se le paguen sus 

medios sueldos para poder seguir a Pasto con su familia...  y el 31 informa sobre promociones 

o bajas de algunos oficiales, que tenían derecho a la 3ª parte de su sueldo.  Obando como 

director de la guerra en 1831, avisa que la esposa del comandante Uscátegui, el cual estaba 

en campaña, tomará parte de su sueldo mensual en esta plaza de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1827 y 15 de abril de 1829 - 12 de diciembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 4752 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Coronel Eusebio Borrero, comandante militar de Cali; Pedro José Velasco, jefe 

de Estado Mayor departamental del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficios del coronel Borrero; del comandante Manuel María Vargas, sobre el 

pago de sueldos de un sargento y un soldado del escuadrón Húsares de La Ladera que 

regresaban de La Plata donde habían quedado enfermos; y del jefe del Estado Mayor del 

Cauca también referentes a sueldos militares. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1830 - 9 de noviembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 4658 (Ind. M I -1 c) 



Remitente: Capitán Federico D'Cros. 

Destinatario: General comandante, General José Hilario López. 

Contenido: Oficio del capitán graduado de caballerías, Federico D'Cros, quien estando de 

marcha, pide se le den a su esposa cuatro reales diarios de los sueldos que a él pertenecían. 

Se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero de 1831. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-126- 

Signatura: 4794 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: José Antonio de Zornoza. 

Destinatario: Prefecto del departamento. 

Contenido: Solicitud hecha por el coronel José Antonio de Zornoza al prefecto del 

departamento para que se le liquidara su cuenta y poderse trasladar a la "capital del estado 

del centro", en virtud del pasaporte que se le había conferido; y diligencias que al efecto se 

realizaron junto con la liquidación que hizo Santiago Nates, tesorero departamental, de lo 

que se le debía a dicho coronel Zornoza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1831. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 4695 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Rafael Diago; Pedro José Velasco. 

Destinatario: Ministro del tesoro nacional; administrador de tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo - 5 de noviembre de 1831. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. 

 

-128- 

Signatura: 6379 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: General Manuel Valdés. 

Destinatario: Coronel, Gobernador y Comandante General de la Provincia, José Concha.  

Contenido: Correspondencia relativa al movimiento y estado de las tropas republicanas al 

mando del General Manuel Valdés, acantonadas en Caloto, para informar al Coronel, 

Gobernador y Comandante General de la provincia, José Concha, de los encuentros y 

triunfos alcanzados sobre los ejércitos de Calzada y López.  Solicitudes de municiones y 

caballos. Aplicación del decreto del Presidente Libertador sobre la libertad de los esclavos 

mediante el servicio de 3 años en el ejército, después del cual disfrutarían de libertad con sus 

mujeres e hijos. La invasión de Calzada en el Puente y Río Blanco y quejas por la carencia 

absoluta de víveres y pertrechos para atacarlos situación que, si no se arregla lo obligaría a 

retirarse a Cali. Quejas por la deserción de 18 soldados del Batallón Neiva, a pesar de las 

medidas tomadas para impedirlo, etc. 

Lugar de Procedencia: Neiva, Caloto, Pitayó, Quilichao.  

Fecha: 2 de Junio a 24 de Julio de 1820. 



Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias.  

 

-129- 

Signatura: 6532 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Juan Valdés, General en Jefe de los Ejércitos del Sur.  

Destinatario: Coronel Gobernador de la Provincia. 

Contenido: Correspondencia de Juan Valdés, General en Jefe de los Ejércitos del Sur, al 

Gobernador, de la Provincia, con remisión de prisioneros de Pitayó, solicitando: la provisión 

de un bisturí y droga para los enfermos del Hospital; el envió de recursos para emprender 

marcha; orden del Presidente Libertador, para reclutar 300 hombres que sepan montar a 

caballo para que marchen con Valdés; reclamos de ganados, noticias de Calzada, quien se 

halla acantonado en la Cuchilla, remisión de desertores para que les aplique un fuerte castigo 

que sirva de escarmiento a los demás; comunicación para que el Coronel y Gobernador no 

abandone el gobierno militar, pero sí el político, en Cayetano Espinosa; encargo de la 

Comandancia Militar de la Plaza al Comandante Chestarí, mientras dura la ausencia del 

Coronel Urdaneta; solicitud al Gobernador y Comandante para que comisione a un oficial 

de su confianza, para que reclute separadamente 100 hombres de los robustos y útiles que 

sepan montar a caballo para formar un escuadrón que lleve por nombre: "Valientes del 

Cauca" (folio 25 vta.); informes sobre mala conducta contra Dionisio Palacios; orden de 

marchar sobre Pasto abriendo campaña y para ello requiere víveres, monturas, carruajes, y 

caballería para 3000 hombres. Además, necesita 800 a 1000 plazas más es difícil reclutar 

tantos en tan poco tiempo. Lista de los individuos que fueron heridos en Pitayó. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Popayán. 

Fecha: 3 de julio - 3 de octubre de 1820. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 6541 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Manuel Valdez, General en jefe. 

Destinatario: José Concha, Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Correspondencia del General en Jefe de los Ejércitos del Sur, Manuel Valdés, 

con el Gobernador y Comandante General José Concha, refiriéndole todas las incidencias de 

la campaña, las necesidades más apremiantes y el delito de deserción de las tropas, que cada 

día es más frecuente y numeroso, hasta el punto de peligrar la suerte de las acciones de 

Popayán y Pasto. Solicitud de indemnización a los individuos que se han inutilizado "en 

defensa de la República". Quejas sobre que en el Hospital de Cali están pereciendo los 

soldados sin el auxilio de los Santos Sacramentos porque el Dr. Camacho. Vicario de esa 

ciudad se resiste a administrarlos e impide que lo haga cualquier sacerdote, so pretexto de 

que esos enfermos son ingleses protestantes (folio 5) y a una mujer criolla, por motivo 

parecido. Referencias al título de capitán del batallón de Cundinamarca, librado por el Sr. 

Provisor del Obispado a favor del Presbítero José Ignacio González (folio 10). 

Comunicación de que hará concurrir a la oficialidad al acto religioso con que se celebrará el 

cumpleaños del Libertador. Devolución del título de Capitán del Batallón de Neiva conferido 

al Presbítero. Genaro Scarpetta, por su inutilidad para seguir en ese destino (F. 36) etc. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Llanogrande. 

Fecha: 12 de Septiembre - 30 de diciembre de 1820. 

Folios: 46 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 6592 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: El Capitán José Ignacio Rengifo. 

Destinatario: Francisco Estrada. 

Contenido: Certificado que da el Capitán José Ignacio Rengifo, Comandante Militar del 

Ejército de la República y del Departamento de Llanogrande a solicitud verbal del 

interesado, Francisco Estrada, y para que obre los efectos que convengan, por su servicio de 

oficial de carpintería y por haber servido en la Maestranza del pueblo, haciendo cajas de 

fusiles, "sin interesar al Estado medio real". Y 6 recibos o comprobantes de entrega de 

carabinas y demás elementos militares a Estrada y firmados por varios sujetos. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 7 de enero de 1821. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 6304 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: J. Concha.  

Destinatario: Ministros de Hacienda del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos al Ministro de la Tesorería Departamental por el Intendente del 

Departamento, José Concha, sobre asuntos militares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1822 - 13 de agosto de 1822. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 6303 (Ind. M I -1 c) 

Remitente: Francisco J. Cuevas. 

Destinatario: Ministro de Hacienda. 

Contenido: Oficio dirigido a los Ministros de la Tesorería departamental por el Intendente 

del departamento, Francisco J. Cuevas, en el cual da razón da la sentencia dictada en el 

expediente en que Manuel José Escobar pidió que la deuda que el Estado le tiene por los 

ganados que le sacaron para la subsistencia del Ejército se la pagasen con los diezmos 

atrasados de Jamundí. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1822. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 6419 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Braulio Modesto García. 

Destinatario: Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Pasaporte concedido a Anastasio Ladrón de Guevara por Braulio Modesto 

García, Teniente Coronel Comandante del Batallón 1º, Voluntarios de Aragón, para que 

pudiera pasar "con su criado y equipaje" a la provincia de Quito a adonde más le plazca, para 



recuperar su salud, bastante quebrantada, dada en Pasto en 1820. Carta de Bartolomé Salón, 

desde el cuartel general en Quito a 7 de mayo de 1824, al Gobernador de la provincia del 

Cuenca, acusando recibo de 2 clarines de esa provincia. Y tres cartas de Juan José Flórez, de 

los años de 1823 y 24 dirigidas al Superintendente de la Casa de Moneda, sobre asuntos de 

administración de la misma casa de moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Quito. 

Fecha: 16 de noviembre de 1820 - 12 de agosto de 1824. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-135- 

Signatura: 6701 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Capitán Juan José Serrano, Francisco Antonio Garcés, Alcalde del Trapiche. 

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente.  

Contenido: Oficio del Capitán Juan José Serrano, dirigido a los Jueces Municipales de 

Almaguer, urgiendo la necesidad de que le remitan las 10 reses para completar las 20 que 

debían haber despachado para el mantenimiento de la tropa acantonada allí y amenaza que 

si no le corresponden procederá a conseguirlas de cualquier modo, haciendo responsables de 

esto a los Jueces. Carta del Alcalde Parroquial del Trapiche, Intendente, Cristóbal de 

Vergara, quejándose de la alarmante salida del ganado hacia otras poblaciones, sin ningún 

control y con riesgo de extinguirse la única fuente de la riqueza de la región, tanto más cuanto 

que de esos ganados se aprovechó el Libertador y Sucre en pasadas épocas y ahora con la 

urgencia que manifiesta el capitán Serrano, expone su protesta. 

Lugar de Procedencia: San Pablo, El Trapiche, Popayán. 

Fecha: 24 de febrero - 11 de marzo de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 6430 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: General José María Obando. 

Destinatario: El Director Superintendente, de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: 5 cartas oficiales y 1 recibo firmados por el General José María Obando, dirigidas 

las primeras al Director Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán.  La 1ª, fechada 

en Popayán a 7 de agosto de 1826, reconviniendo al Superintendente por haber dado en el 

mes anterior sólo 2000 pesos de los 3000 que le había pedido para mover la "1ª sección de 

Ayacucho" y pidiéndole otros 3000 para mover la 2ª sección y 4000, para completar el 

vestuario y la 2ª, fechada en Pasto, a 27 de mayo de 1827, para agradecerle el envío de los 

500 pesos que le pidiera para hacer marchar el volante que estaba abandonado en esa ciudad. 

La 3ª, como las 2 últimas, en Popayán a 26 de Julio de 1828, en la cual pide 3.000 pesos de 

anticipo para mover reclutas al Sur; y las 2 últimas, de 1º y 2 de febrero de 1830, pidiendo 

cuenta de lo que la Casa de Moneda había entregado a la Tesorería Departamental, como 

auxilio para las tropas, para compararlo con lo que aquella había suministrado a ésta. El 

recibo con fecha 1º de junio de 1830 está por 130 pesos que era el sueldo del General 

Obando. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 7 de agosto de 1826 - 1º de junio de 1830. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 



 

-137- 

Signatura: 6740 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Vicente González, jefe del cuartel general en Bogotá. 

Destinatario: José Concha, Gobernador y Comandante General en Popayán. 

Contenido: Oficios dirigidos por el jefe del cuartel general en Bogotá refiriéndose a la 

necesidad que tiene la tropa de algunas frazadas, medicinas etc. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 12 de febrero - 26 de diciembre de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 6896 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: José Concha y otros. 

Destinatario: Teniente Coronel Pedro Murgueytio, José María Cancino y otros. 

Contenido: Copiador de correspondencia; en algunas de tales cartas se informa de 

actuaciones del General Sucre y de Obando en las campañas del Sur. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 de agosto - 11 de septiembre de 1821. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Está muy apolillado. 

 

-139- 

Signatura: 6831 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Manuel de J. Zamora, juez mayor Departamental e Ignacio Ordóñez. 

Destinatario: Ignacio Ordóñez, Manuel de J. Zamora, Comandante José María Cancino. 

Contenido: Correspondencia entre el comandante del puerto de Iscuandé pidiendo al 

administrador de alcabalas del mismo lugar el dinero que tiene en las cajas que están a su 

cargo, para poder defender al citado lugar de los ataques enemigos, a lo cual responde el 

Administrador en varias cartas que no tiene ninguna autorización y que por lo tanto no le 

puede dar nada. Además, se halla un recibo por 842 pesos, cinco reales, recibidos de los 

alcaldes ordinarios de esa ciudad y otras dos cartas pidiendo al gobierno departamental 

refuerzo de tropas. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 25 - 26 de septiembre de 1821. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia y Original. 

 

-140- 

Signatura: 6901 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: José J. Tello. Joaquín Andrade, A Obando. Juan J. Flórez, otros.  

Destinatario: Intendente, José Concha. J. M. Cancino Teniente Fernando Fernández José 

María Ortega. 

Contenido: Cartas emanadas de los oficiales, comandantes y demás jefes de tropa 

republicana; aparte de algunas cartas que tratan sobre remisión de soldados enfermos, 

recibos de alimentos, solicitud de tropa etc. Se encuentra lo siguiente: Joaquín Andrade 

presenta al Intendente un certificado de su estado, patria, edad, grado militar y autoridad (V. 

págs. 9-10) Joaquín Tello manifiesta al Teniente Coronel Fernando Fernández desde el 



Micay que ha sido atacado por un grupo de negros y soldados pastusos, solicita ayuda de 

hombres y munición. 

 

Lugar de Procedencia: Ibagué, Guayaquil, Micay, Juntas, Buenaventura, Inzá 

Fecha: 25 de julio de 1821 - 29 de agosto de 1822. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. 

 

-141- 

Signatura: 6867 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Juan Gregorio Sánchez de Hoyos. 

Destinatario: Alcalde Ordinario, 

Contenido: Constancia que pide el teniente coronel Juan Gregorio Sánchez de Hoyos, por 

sus servicios prestados como Ministro del Tesoro Público en el Chocó, en la campaña del 

Sur. El médico Miguel Domínguez expide certificado de que Sánchez de Hoyos es teniente 

coronel retirado y que sufre de oftalmia. Sánchez de Hoyos dirige una renuncia ante el 

Intendente. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 29 de octubre de 1822. 

Folios: 15 

Observaciones: Copia manuscrita. 

 

-142- 

Signatura: 6855 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Fred D'Eben, General de Brigada. 

Destinatario: Intendente, Francisco A. Cuevas. 

Contenido: Respuesta al oficio político enviado por el Intendente en el que se le informa a 

D'Eben que el reclamo no ha sido atendido, dicha respuesta trata más o menos de lo 

siguiente: que D'Eben no ha pedido adelantado el sueldo, pues solo ha pedido lo que se le 

debe que son 235 pesos; que es imposible marchar sin plata al lugar que se le ha señalado 

siendo este el motivo para quedarse en esta plaza. Que es un oficial extranjero y ha sido 

invitado por los agentes de la República en Europa para entrar a este servicio y que no ha 

aceptado más que la graduación que tenía once años antes en el servicio del Rey de Portugal, 

confiesa con gratitud los buenos tratos que han tenido los primeros personajes de la 

República. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1822. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 6951 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Antonio Alaix, jefe del estado mayor del Departamento del Cauca. 

Destinatario: Francisco J. Cuevas. José María Cancino. 

Contenido: Cartas en las que el Jefe, Antonio Alaix expresa al Intendente del Cauca y 

Comandante, José María Cancino en la mayoría de ellas las necesidades que tiene la tropa, 

de colchones, caballería, alumbrado en la plaza, dinero, etc. Aparte de lo antes mencionado 

se encuentra una carta en la que el jefe Alaix transcribe la orden que se le ha comunicado 

del despacho de Guerra de hacer marchar a Bogotá al Teniente Joaquín Acosta. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre - 26 de noviembre de 1822.  

Folios. 12 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 6835 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: José María Cancino, Luís Castillo, Juan María Álvarez, M. Gamba 

Destinatario: Joaquín Andrade, Intendente del Cauca. 

Contenido: Joaquín Andrade ha sido nombrado Comandante del batallón de Zapadores en el 

Chocó por el gobernador y Comandante General del Cauca, se le comunica al mismo 

Andrade, por el jefe Juan María Álvarez que ha sido incorporado por el General en Jefe, 

como capitán del ejército. El Comandante General de armas del Cauca expone la necesidad 

de dotar la plaza de Popayán de ganado, caballerías y de una fuerza armada para la defensa; 

también de los recursos necesarios para el oficial Guarda Parque del Cauca. Presentándose 

quejas contra Juan José Torres, en Roldanillo por su conducta abusando del titulo de oficial, 

se le llama para que de cuenta de sus actos. También se solicita por el desertor Sargento 

Joaquín Díaz, para seguirle consejo de Guerra. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán, San Pablo, Cali, Novita. 

Fecha: 26 de noviembre de 1819 a 21 de diciembre de 1822. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 6793 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Pedro León Torres. José María Cárdenas. Juan de Dios Borrero. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la Provincia del Cauca, José Concha. 

Contenido: Cartas dirigidas por el jefe del ejército del Sur, por el comisario de Guerra y 

Comandante General José María Cárdenas, como encargado del comando del ejército, al 

Gobernador y Comandante General de la Provincia. La mayoría de oficios que se envían 

versan sobre solicitud de alimentos, ganados, caballerías, ropa y reclutas que se piden para 

este ejército, otras en que su jefe expone la necesidad y el mal estado militar y económico 

en que está el ejército. En otras se encuentra lo siguiente: Aprobación que hace el jefe del 

ejército al nombramiento que se ha hecho en el capitán Tomás Mosquera como Comandante 

de esta plaza.  Se comunica la designación del río Mayo como línea divisoria de los ejércitos 

de España y Colombia en esta parte del sur.  Se comunica la salida de esta ciudad para el 

norte del capitán de las tropas españolas, Ramón Vélez con el Subteniente Joaquín Camacho, 

se pide que sean atendidos. Debiendo de ser juzgado en consejo de guerra el Teniente 

Pantaleón Mascaño, se nombra como presidente a José Concha, como vocales al Coronel A. 

Obando, Capitanes con grado de Teniente Coronel Francisco Luque, J. Vegal, Florencio 

Jiménez y los capitanes Francisco María Lozano y Joaquín Barrera.  Se comunica la salida 

de D. Basilio García de Pasto y según se dice ha mandado la infantería con 1000 hombres 

por el pueblo de la Cruz y la caballería con 500 hombres por el Mayo con el fin de sorprender 

a Popayán.  Se avisa que debiendo ser juzgado por el consejo de guerra los capitanes Vicente 

Micolta, Antonio Guevara y Federico Valencia, por el delito de insubordinación, se han 

nombrado los vocales siguientes: Coronel Antonio Obando, Tenientes Coroneles, Francisco 

Luque, J. Vegal José González y los capitanes Francisco María Lozano y Joaquín Barrera. 

Se encuentra una planilla general del dinero, efectos de Comisaría, proveeduría, parque, 

ganados y caballería que se han dado por el Gobernador de esta provincia. Se devuelve la 



solicitud del sargento 1º Pedro Tobar, concediendo la licencia temporal, igualmente sigue 

proveída la solicitud de los oficiales Guillermo Rounsesolf y Carlos Wever. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Caloto, Calibío. 

Fecha: 18 de febrero - 29 de Diciembre de 1821 - 17 de enero de 1823. 

Folios: 139 

Observaciones: Manuscrito. Original. y Copia. 

 

-146- 

Signatura: 6777 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: General José María Córdoba. 

Destinatario: Intendente y Comandante General del Departamento Tomás Cipriano 

Mosquera. 

Contenido: Cartas en que se solicita los siguientes asuntos: 1º Pide que se consiga "el género 

necesario para los 1000 vestuarios completos de camisa, calzón, chaqueta y cobijas" porque 

la tropa "se halla enteramente desnuda". 2º Que se fabriquen en Cali "50 lanzas de buen 

material y de buen trabajo, según la adjunta figura (no aparece) para algunos oficiales de 

caballería". 3º Que se publiquen por bando, que los que entreguen desertores, fusiles o 

municiones, se les recompensará a los primeros una onza de oro, a los segundos $10 y a los 

terceros $2, como está ordenado por el gobierno.  4º Que se encargue a todos los ciudadanos 

lleven hasta 500 astas, para escoger de éstas las que sirvan.  5º Que se de la orden conveniente 

a los ministros del Tesoro para que "entreguen al Teniente habilitado, Manuel Gómez, la 

cantidad que sea posible para el entretenimiento y atención de la tropa”. 6º Que se les pida 

noticias a todos los vecinos de Almaguer de lo que ocurre en el interior en vista de que el 

caudillo Toro se ha retirado.  7º Que se mande fabricar a Cali morriones y sombreros, porque 

las "gorritas" que se han mandado de Bogotá no sirven para campaña (hay una gorra dibujada 

al margen). 8º Que espera le faciliten 300 vestidos y cobijas porque los soldados están en 

apurada desnudez. 9º Envía adjunta una lista de individuos que no se han presentado a la 

compañía de Juan Gregorio Sarria.  10º Solicita $1.000 para las tropas. 11º Que siendo las 

11 del día no tiene con qué racionar las tropas por lo cual pide $100. 12º Pide que al día 

siguiente o subsiguiente se "empiece a racionar las tropas de mi división con carne fresca 

por las ventajas que esta medida resulta al soldado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º a 16 de diciembre de 1823. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 6854 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Bartolomé Salom, General Jefe del Estado Mayor General Libertador. 

Destinatario: Intendente del Cauca, José Concha. 

Contenido: Cartas enviadas por el Jefe del Estado Mayor relacionadas con lo siguiente: el 

teniente González comunica hallarse en el cuartel a donde se ha destinado como ayudante 

General del Estado Mayor General. El Libertador ha tenido noticia del mal estado de los 

enfermos que hay en Caloto y quieren que se pasen a Cali para su mejor cuidado. El impresor 

del ejército ha enfermado y por esto se pide hacer venir a unos de los Sres. Luís o Gabriel 

Espinosa para que se ocupe de la imprenta. Se ha dispuesto por el Libertador que cuantos 

desertores se consigan aprehender sean pasados por las armas procediendo su confesión, de 

lo contrario serán ejecutados sin este auxilio, se remite a cargo del teniente coronel Francisco 

Luque compuesto de 190 enfermos entre ellos algunos oficiales. Se ha dispuesto por el 



Libertador abonársele una media paga a cada uno de los jueces oficiales, y tropas inglesas 

que van con dirección a Bogotá en número de 24 oficiales y 37 individuos. Habiéndose 

tenido orden del Libertador de remitir a Guayaquil con un par de grillos a Manuel María 

Hurtado, éste ha desertado presumiéndose haber pasado a Popayán buscando el amparo del 

Obispo, se pide al Intendente que, si es aprehendido dicho Hurtado, sea remitido a Pasto. Se 

transmite al Libertador lo enviado por el Secretario y desde Lima lo siguiente: "Que mientras 

dura la facción de Pasto y la comunicación con Bogotá no esté del todo expedita, se 

establezcan embarcaciones menores que conduzcan al puerto de San Buenaventura y de aquí 

a Cali y de ésta a Bogotá. Se encuentran otras comunicaciones relacionadas a la aprehensión 

de desertores del ejército, recibos de ganados etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Trapiche, Pasto, Guayaquil, Latacunga. 

Fecha: 26 de febrero - 3 de agosto de 1822 - 9 de mayo de 1823 a 8 de enero de 1824. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 7030 (Ind. M I -4 c) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. Vicepresidente. 

Contenido: Comunicaciones de carácter militar. Oficio enviado al Intendente del 

Departamento en el cual da a conocer que el gobernador de Pasto ha sido informado de que 

por ley de 23 de junio de 1824 la provincia de Pasto y sus cantones: Pasto, Túquerres e 

Ipiales, han sido incorporados al Departamento del Cauca, bajo la inmediata subordinación 

del Intendente en lo gobernativo y del comandante general en lo militar; este oficio está 

firmado por Bartolomé Salom.  En otra carta le comunica además algunas disposiciones 

dictadas con ocasión de la división territorial. Se encuentran: pasaportes, solicitudes y quejas 

que no ofrecen mayor importancia. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Cuenca, Tola, Quilichao. 

Fecha: Abril 9 - diciembre 7 de 1824. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149 

Signatura: 6989 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Juan N. Muñoz. Basilio Palacios Urquijo. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. Contador Departamental. 

Contenido: Oficios emitidos por la Comandancia general de armas del Departamento.  

Aparte de solicitudes de caballerías, alimentos, dineros etc. para el ejército, se encuentran 

las siguientes comunicaciones: a la intendencia, de quedar encargado de la comandancia del 

Cauca el Teniente Coronel Basilio Palacios Urquijo. Queja del Comandante General; al 

Intendente, acerca de la negligencia del juez político de Caloto sobre el suministro de 

alimentos a la tropa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre - 24 de diciembre de 1824. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 6757 (Ind. M I - 4 c) 



Remitente: F. C. Wright. Comandancia General del Departamento Marítimo. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas enviadas al Intendente del Departamento del Cauca por F. C. Wright 

desde Guayaquil informando en el primer documento que ha recibido copia de la lista 

nominal de las milicias de marina, pertenecientes al cantón de Barbacoas. Y en el segundo 

informa que se puede formar milicia marinera en la provincia de Buenaventura, en las 

parroquias de Iscuandé, Guapi, Tumaco y Raposo y que se puede sacar alguna gente de 

Timbiquí, Micay y Saija. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil. 

Fecha: 29 de junio - de julio de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 7312 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Agustín Anzoátegui. 

Destinatario: José María Obando. 

Contenido: Copia de una carta que dirige el coronel comandante Agustín Anzoátegui al 

comando general del Departamento el traslado de los reclutas al Ecuador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-152- 

Signatura: 6746 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Manuel Valdés, José Mires, Jesús Barreto, Leonardo Infante, otros.  

Destinatario: José Concha, Teniente Coronel Alaix, jefe político Municipal de Cali. 

Contenido: Manuel Valdés comunica su expedición sobre Pasto; concepto del General Mires 

sobre el Teniente Fidel Pombo solicitando al Intendente del Cauca la incorporación de este 

oficial al ejército. Se ordena de la Intendencia dar de baja al Teniente Pombo en el batallón 

de reserva y se ponga a órdenes del General Mires.  Este mismo General solicita se le cancele 

el sueldo que se le adeuda, lo mismo que a sus edecanes capitán graduado Francisco de Paula 

Castellanos y Teniente Trinidad Morán. El General Valdés solicita material de guerra, lo 

mismo que un botiquín, ya que todo lo perdió en la acción de Chaguarbamba. Hay otras 

cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Llano Grande, Buga, Buenaventura.  

Fecha: 1º de enero de 1821 - 15 de agosto de 1828. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. 

 

-153- 

Signatura: 6911 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Pedro Murgueytio. 

Destinatario: Intendente y Comandante, General del Departamento.  

Contenido: Cartas de Murgueytio sobre asuntos militares; la primera sobre el envío de un 

libramiento al tesorero General. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Varios. 

Fecha: 20 de octubre de 1820 - 17 de septiembre de 1828. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 6900 (Ind. M -4 c) 

Remitente: José María Obando. 

Destinatario: Coronel Antonio Alaix y otros.  

Contenido: El General José María Obando, informa desde El Tambo de rumores que ha oído 

por la llegada al Patía de algunos soldados de Pasto; y de la derrota del coronel Antonio 

Obando en el Sur. El General Obando pide al Intendente del Departamento de orden 

oportuna para satisfacer de armamento a las tropas que se están organizando en el Valle del 

Cauca (Buga, Palmira, Cali y Caloto). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Chapa. 

Fecha: 11 de noviembre de 1822 a 24 de noviembre de 1828. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 7165 (Ind. M I -4 c) 

Remitente: Tomás Cipriano de Mosquera, Intendente y Comandante General del 

Departamento. 

Destinatario: Jefe Político del Circuito de Popayán. 

Contenido: Pasaporte concedido al Coronel Pedro Murgueytio para dirigirse al Valle del 

Cauca a desempeñar la Comandancia de armas de aquel territorio, firma dicho pasaporte el 

General Tomás Cipriano de Mosquera. Se encuentra otra carta dirigida al Jefe Político del 

circuito de Popayán por el mismo General Mosquera en la cual le ordena facilitar algunos 

bagajes al coronel Murgueitio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1828. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 7167 (Ind. M I -4 c) 

Remitente: Pedro A. Herrán. 

Destinatario: Prefecto del Departamento del Cauca. 

Contenido: Circular enviada al Prefecto Herrán poniendo en su conocimiento la resolución 

tomada por el Libertador en el sentido de que los primeros y segundos comandantes, siempre 

que sirvan de testigos en causas de la competencia o la jurisdicción ordinaria, den sus 

declaraciones ante el juez competente en las cortes superiores de justicia o en el despacho 

de los gobernadores etc. Otro oficio se relaciona con la necesidad de proveer la capellanía 

castrense. 

Lugar de Procedencia: Bogotá - Popayán. 

Fecha: 13 a 15 de Febrero de 1830.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 7149 (Ind. M I - 4 c) 



Destinatario: 

Contenido: Libro de decretos correspondientes al ramo del interior, expedidos por la 

Prefectura del Departamento en el año de 1830. Consta de un decreto expedido por el 

Intendente Arroyo sobre el castigo a que se harán acreedores los desertores del ejército y las 

personas que a tales encubran. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1830 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 7166 (Ind. M I -4 c) 

Remitente: Joaquín París Ministro de Guerra. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Oficios dirigidos al Prefecto del Departamento por el Ministro de Guerra, 

Joaquín París; en uno de ellos acusa recibo de una comunicación que le ha sido remitida, en 

la cual se expresa la solicitud que dicha Prefectura ha formulado a la Comandancia General 

exponiendo la urgencia de auxiliar a Pasto con algunas tropas, auxilio que fue concedido 

mediante el envío de todo el batallón Vargas.  En otro oficio, acusa recibo de otra 

comunicación y del original que a la Prefectura dirigió el General José María Obando, 

relativo al reconocimiento que debía hacerse a José Hilario López, como comandante general 

interino en el Departamento del Cauca. Circular dirigida al Prefecto por el mismo Ministro 

de Guerra, en la cual consta la resolución tomada por el Presidente de la República, Joaquín 

Mosquera, en el sentido de que en lo sucesivo no se libren despachos de segundos 

comandantes efectivos o graduados de Caballería de ejército o de milicia; que en observancia 

al decreto de 14 de marzo de 1828 los jefes que hayan obtenido dichos nombramientos 

después de publicada la ley orgánica del ejército, se consideren en adelante como Capitanes 

mayores. A su vez, el Prefecto dispone comunicar dicha circular a los gobernadores y jueces 

políticos y a la Comandancia General. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 8 - 21 de junio de 1830.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 7180 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: José Hilario López, comandante general del Cauca. 

Destinatario: José Antonio Arroyo, Prefecto del Departamento. 

Contenido: Comunicaciones remitidas por José Hilario López al Prefecto del Departamento.  

En una de ellas solicita algunos accesorios para completar el vestuario del escuadrón del 

Patico.  En otra informa que en corto tiempo acabará de llegar a Popayán el parque que 

estaba en Cali y todavía no se ha determinado la casa destinada para su depósito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 29 de junio de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 7179 (Ind. M I - 4 c) 



Remitente: José María Obando, comandante general del Cauca. 

Destinatario: Prefecto del Departamento. 

Contenido: Correspondencia dirigida al Prefecto por el comandante general del Cauca en la 

cual acusa recibo de notas, decretos, etc. y a la vez solicita establecer el servicio de postas 

para aceleración de las operaciones en el tránsito de Patía a Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 4 de junio - 26 de octubre de 1830. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 6944 (Ind. M I - 4 c) 

Remitente: Ramón Vélez, Pedro León Torres, J. Mariano, Otros. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca, José Concha, otros. 

Contenido: Ramón Vélez comunica al comandante de la provincia que ha sido nombrado 

por el gobierno de España, de donde depende para tratar el canje de prisioneros. Pedro León 

Torres solicita al Intendente se le manden todos los efectos pertenecientes a la oficialidad 

que ha sido prisionero en Quilcacé.  Pasaporte militar concedido al coronel Guillermo Arres 

para que pase a Guayaquil a encargarse del mando de su cuerpo.  Presupuesto que manifiesta 

los utensilios que se necesitan en la oficina del estado mayor del departamento del Cauca, 

firma dicho presupuesto el jefe, Velasco, en Popayán en el año de 1831. Se encuentran otras 

cartas. 

Lugar de Procedencia: Quito, Cali, Popayán, Novita, otras. 

Fecha: 22 de agosto de 1810 - 9 de noviembre de 1831. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. Algunas cartas se encuentran en mal estado. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

PARTICULAR 

Negocios 

 

-1- 

Signatura: 6559 (Ind. P I - 2 ne) 

Remitente: Manuel José Alonso de Velasco. 

Destinatario: Juan Alonso de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente donde constan las cantidades de introducción y extracción a la 

compañía instituida entre Manuel Josef Alonso de Velasco y su hermano, Juan Alonso de 

Velasco; el caudal que va sacando el primero, como curador de sus sobrinos Manuel José y 

Mariano Rincón y Velasco; del que entra a la sociedad como consta en los instrumentos.  

Recibos en que constan dineros entregados a María Josefa Riascos y Vaca, viuda de Juan 

Alonso de Velasco.  Cuenta de los efectos que dicha viuda ha extraído de la tienda.  Copia 

del testamento que dejara Juan Alonso de Velasco a solicitud de su hermano y socio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. - Fecha: 20 de mayo de 1808 - 9 de abril de 1819. -Folios: 

59. Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 



Signatura: 6652 (Ind. P I -2 ne) 

Remitente: Benito Cizero. 

Destinatario: Corte Superior de Justicia. 

Contenido: "El ciudadano Benito Cizero reclama ante la Corte Superior de Justicia de este 

Departamento siete pesos que se le deben por razón de su trabajo", de impresor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 6634 (Ind. P I - 2 ne) 

Remitente: Carlos Ortiz y Agustín Ramón Zarasti. 

Destinatario: 

Contenido: Compañía comercial celebrada entre Carlos Ortiz y Agustín Ramón Zarasti, y 

relaciones de deudores y acreedores que forman un cuaderno con tachaduras de los 

abonados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero de 1824 - 25 de octubre de 1826. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Carece de firmas. 

 

-4- 

Signatura: 7211 (Ind. P I - 2 ne) 

Remitente: José R. Mosquera. 

Destinatario Prefecto del Departamento. 

Contenido: José Rafael Mosquera, reclama la satisfacción de 1879 pesos que remitió por el 

correo a Juan Bautista Fruco, residente en Quibdó, y que no han llegado a su poder. Figuran 

certificaciones expedidas por el Administrador principal de correos de Quibdó en las cuales 

consta el mencionado envío. El Prefecto, estudiadas las pruebas que acreditan la no 

participación de Fruco en los desórdenes sufridos en el cantón del Quibdó, el 2 de octubre 

de 1829, ordena librar la respectiva cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 - 17 de febrero de 1830.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 7212 (Ind. P I - 2 ne) 

Remitente: Isidoro Cordobés. 

Destinatario: José María Mosquera. 

Contenido: Comunicaciones referentes a la testamentaría del finado José Antonio Alvarado; 

están dirigidas a José María Mosquera y su remitente es Isidoro Cordobés. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil, Popayán. 

Fecha: 29 de enero - 12 de octubre de 1823. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-6- 



Signatura: 6938 (Ind. P I - 2 ne) 

Remitente: Martín Ordóñez de Luna, José Nicolás de Silva. 

Destinatario: 

Contenido: Razón del dinero que ha entrado en poder de Martín Ordóñez de las ventas de 

los efectos que le han recomendado José Rosero y Lemus, José Pasos, Juan José Cabrera y 

Pedro Paz, vecinos de Pasto. Lista de los bienes que corresponden a José Ramón Cobo, en 

la hacienda de Párraga, jurisdicción de la Villa de Palmira. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 12 de junio de 1812 - 30 de junio de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 7207 (Ind. P I - 2 ne) 

Remitente: Isidro Manuel de Vergara. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Correspondencia dirigida por Isidro Manuel de Vergara a Joaquín Alvarado, José 

María Mosquera y José del Carmen Triunfo, personas éstas a quienes había encargado como 

apoderado con miras a lograr se le abone la deuda que en su favor dejó pendiente José 

Antonio Alvarado, ya difunto.  

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán, Lima. 

Fecha: 6 de enero de 1821 - 22 de febrero de 1832. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia.  

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

PARTICULAR 

Varios 

 

-1- 

Signatura: 2 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Miguel Tacón, Gobernador de Popayán, Francisco Diago. 

Destinatario: Alonso de Almazán. 

Contenido: Dos cartas dirigidas a Almazán: la primera de Tacón, quien le agradece las 

expresiones con que lo felicita "por el destino a la Presidencia de Quito que se anuncia 

haberme concedido el Supremo Consejo de Regencia aunque hasta la fecha no se me han 

comunicado sus despachos"; y la otra de Diago, en la cual le habla de la junta instalada en 

Quito y le pregunta qué piensa Cuenca de dicha junta, "porque veo que en todas partes se 

oponen unos a otros, y que los cortijos o Ranchos quieren también representar soberanía". 

Termina pidiéndole "queme ésta" carta.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 y 21 de octubre de 1810.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-2- 

Signatura: 164 (Ind. P I -1 v) 



Remitente: Agustina Sánchez y Borja, viuda. 

Destinatario: Vicepresidente de la Junta de Gobierno. 

Contenido: Dos solicitudes de Agustina, para que se le manden pagar los arrendamientos de 

dos tiendas que tenía en su casa de los portales y que Tacón le hizo desocupar en diciembre 

de 1810 para albergue de las tropas; dice que le pagaron dichos alquileres hasta marzo 

subsiguiente; y que se le deben desde entonces por haberse retenido las piezas con el mismo 

destino. Se ordena el pago, a razón de 5 pesos 6 ½ reales de alquiler mensual por cada tienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre de 1811 y 16 de junio de 1812. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 515 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Fernando Balcázar. 

Destinatario: Junta de Diezmos.  

Contenido: Representación que hace Balcázar a la Junta de Diezmos sobre la orden dada por 

el Alcalde Ordinario de la ciudad para ir a su hacienda de Piendamó por más ganado macho, 

para el abasto. Dice que "las continúas extracciones" no le han dejado más que el "recogido 

por su hijo Francisco Antonio procedente del diezmo que remató del curato de Gelima y el 

de Tunía por los años de 1814 y 15" y que lo componen terneros; que si tuviera disponible 

todavía "tendría la gloria de sacrificarlos sin interés alguno", y pide se suspenda la orden o 

se le reponga el ganado, para poder responder del diezmo; pues la hacienda está en tal estado 

que no "cubre los principales ni réditos y el dote de mí legítima mujer", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1816. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 598 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Eusebio Ramírez de Arellano, Presbítero Prebendado. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán, José Solís. 

Contenido: Peticiones del Presbítero Arellano para que el Gobernador reciba declaraciones 

al Alcalde de la Santa Hermandad Don Manuel José Rodríguez y a Francisco Uzuriaga, 

sobre lo que sepan de los baúles que le embargaron, sacándolos del Convento del Carmen, 

en tiempo del intruso Gobierno y de la pública almoneda que se hizo, quiénes remataron la 

plata labrada etc. y qué "dinero le robaron de su casa, y ropa de su uso cuando salió huyendo 

de esta ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 604 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Andrés García de la Vera, Joaquín Gutiérrez. 

Destinatario: "Gobernador Político y Militar". 



Contenido: Petición de García, "Teniente Guarda Mayor jubilado", para que se le pague lo 

que se le debía y no le habían pagado los Oficiales Reales, a pesar de las "órdenes... del 

Virrey, Presidente de Quito y Gobernador Juan Sámano" el Gobernador Solís pide informe 

a los Oficiales Reales.  Otra petición de Gutiérrez, "vecino de Popayán y administrador de 

Correos en ella", para que se le revisen brevemente las cuentas que había presentado a los 

Oficiales Reales y se dé el informe pedido por el Virrey sobre los méritos y servicios del 

mismo Gutiérrez y los de su hijo, Matías Antonio Gutiérrez. (junio de 1817). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio y 26 de agosto de 1817. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 629 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José María Mosquera, José de Segura y Mendieta, Lucas Sánchez de la Flor, 

Mariano Ramírez. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Peticiones de "José María Mosquera y Figueroa, vecino de esta ciudad y 

Administrador compatrono de la obra pía del Marqués de San Miguel de la Vega", sobre 

2000 pesos que reconoció a favor de ella, Marcos Bermúdez; de "José de Segura y Mendieta, 

natural del señorío de Vizcaya, Capitán de Milicias y juez de Comando de la ciudad de 

Pasto", para que "los Regidores Antonio Medina, Felipe Durana y Antonio Cervera, todos 

naturales de los reinos de España, declaren... sobre el conocimiento que tengan" de su origen 

(de él), de su hidalguía, empleos obtenidos en esta Capital, costumbres y demás cualidades 

personales; de Sánchez de la Flor, quien pedía se recibiera información de los servicios 

prestados al Rey por él y su hijo Joaquín Lucas "tomando las armas en defensa de las 

autoridades legitimas contra los facciosos e insurgentes... que (a los principios) intentaron 

en esta ciudad la extinción y ultraje de todas, a ejemplo... de Santafé y Quito etc., 

poniéndonos al frente de los habitantes del Barrio de San Francisco, honrados y fieles"... 

Este memorial se suspende y el escribano ha puesto al pié: "Herrose (?) Doy fe. Velasco".  

Igual razón aparece en otro firmado por Josef de Iragorri, natural de los Reinos de España, 

en el señorío de Vizcaya, y en una escritura (truncada) que otorga Mariano Ramírez, vecino 

de esta ciudad y administrador del Monasterio del Carmen, sobre venta de veinte piezas de 

esclavos de dicho Monasterio, por un valor de 2100 pesos, a Manuel Enríquez, vecino de 

Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 - 17 de octubre de 1817. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 4617 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Juan Naudín y Centeno. 

Destinatario: Salvador Jiménez Padilla, Obispo. 

Contenido: Décimas escritas por Naudín en honor del Ilustrísimo señor Jiménez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1818 (?). 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-8- 

Signatura: 4300 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Jorge Miguel de Vargas; José Vicente Ardila; Diego Gutiérrez; Alejo de España 

y otros. 

Destinatario: Antonio Molina, mayordomo de la hacienda de Laboyos. 

Contenido: "Documentos que comprueban las pérdidas que ha causado la revolución a los 

bienes del finado, Joaquín Sánchez de Arellano". Son cartas de diversas autoridades al 

mayordomo de la Hacienda de Laboyos o "de los Cerrillos de Laboyos" a fin de que 

entregara ganado o dinero, según lo que se hubiera asignado a dicha hacienda, para el 

sustento de la guarnición o tropa de Neiva, de acuerdo con orden del Virrey.  Una carta la 

dirige Juan de Dios Perea en 1816 a "Elías Tejada, a Popayán", dándole cuenta de cómo se 

repetía la orden de entregar reses para ese abasto y pedía se le reemplazara en la mayordomía. 

Lugar de Procedencia: Timaná, Laboyos. 

Fecha: 6 de febrero de 1815 - 7 de febrero de 1819. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 928 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Francisco Ventura del Castillo y Calvo y otros. 

Destinatario: José María Satizábal y otros. 

Contenido: Cartas de Francisco Ventura del Castillo y Calvo a Miguel Puente; de Elías 

Tejada a José María Satizábal; de Francisco Baca a José Joaquín Pacheco y Cea, de la Priora 

de la Encarnación, María Ignacia de San... a su primo, Manuel de Campo Larrahondo; del 

Presbítero Pedro José Salcedo, cura de la Paila, a su pariente y amigo, José María Satizábal; 

de Miguel Bueno y Palacio a José Antonio Sánchez, escribano público de real hacienda; del 

Presbítero Manuel Antonio Rada, cura de Caldono, a su hermano (¿cuñado?) José Antonio 

López; de José Indalecio Lozano a su hermano (¿cuñado?) Francisco (Urrutia). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande, Buga, Cartago, Caldono, Novita, Tuluá. 

Fecha: 8 de enero de 1818 - 21 de octubre de 1819. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 977 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José Troncoso 

Destinatario: Prebendado, Eusebio Ramírez de Arellano. 

Contenido: Carta en que Troncoso rechaza la reconvención que parece le había hecho el 

Prebendado Ramírez, por no haberle aceptado una firma que éste juzgaba, según se entiende, 

de más valor que la de Troncoso.  Le dice que no la aceptó por no ir conforme con "el 

régimen que se guarda por la Junta"; que se reconoce subalterno del Juez Hacedor (que lo 

era el dicho Prebendado) pero con repugnancia, como lo acreditan sus repetidas renuncias y 

que como tal Juez Hacedor y no más, vale su firma... "que en todos tiempos se lisonjea de 

ser gallego, igual y sin ninguna diferencia de los castellanos, hijo legítimo de José Pérez de 

Lira y de Juana Troncoso Sotomayor, familias bien conocidas en Europa". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º de enero de 1819. 

Folios: 1  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 922 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José María Mosquera Figueroa. -Destinatario: Ministros Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: Dos peticiones de José María Mosquera sobre lo suplido por él para las tropas 

reales en noviembre y diciembre de 1813; el 2 de enero de 1815, "al Gobernador, Aparicio 

Vidaurrázaga, a su entrada en esta ciudad con su ejército", y lo que ofreció y dio 

voluntariamente en 1817; por todo: 14.717 pesos 1/4 real.  Pide que los Oficiales Reales 

certifiquen con vista de los libros Reales, "para efectos que le convienen", que no se le habían 

satisfecho dichas cantidades, lo que aquellos certifican. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1819. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias sin firma en papel sellado. 

 

-12- 

 

Signatura: 860 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Miguel Zavala. -Destinatario: Presbítero José Miguel de Velasco. 

Contenido: Certificación que a petición del Presbítero Velasco, da Zabala, "Administrador 

Partidario de Correos de la Parroquia del Gigante, y en ella y la Villa de Timaná y sus 

jurisdicciones juez de bienes de Difuntos y herederos ausentes, por el Rey"... Certifica que 

Joaquín Sánchez de la Flor tuvo lugar en el escuadrón que Zabala levantó el año de 1816 en 

esa jurisdicción, al entrar las tropas reales y ser él nombrado para comandante militar en ella 

y que, no obstante haber recibido órdenes para licenciar a los que tuviere por conveniente, 

no quiso Sánchez retirarse y siguió sirviendo hasta 1818, de lo cual le pide certificación el 

Presbítero Velasco, desde Popayán, por dirigirse aquel a solicitar un ascenso en la carrera 

militar. 

Lugar de Procedencia: Gigante. 

Fecha: 25 de julio de 1819. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 870 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Miguel Zabala. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos, José Naudín, Contador. 

Contenido: Cartas de Zabala, relativas a diezmos y otros asuntos particulares.  En la primera 

pide con fecha 14 de septiembre de 1816, se le emplee en la judicatura de diezmos de la 

Plata, que estaba vacante o iba a estarlo: se presenta como "natural de los reinos de España" 

y en necesidad por las tristes circunstancias anteriores.  La segunda, de 1819, es una solicitud 

a la Junta para que se le dé, por las razones que expone, plazo para cumplir con el pago de 

3000 pesos que adeudaba al ramo, y dice que sus bienes están embargados y él preso, por 

esa causa, y que no ha querido hacer valer "los fueros y privilegios de su empleo para que se 

vea su voluntad de pagar... Las otras fechadas en Almaguer en 1820 se dirigen a Naudín, 

"Contador de la Renta de Diezmos Nacional de Popayán en el Trapiche".  Y en la de 8 de 

noviembre le dice: "Paisano, esta gente es tal que por ver que ya se han ido las tropas y 



Basilio (¿García?) no quieren obedecer. En la siguiente de 12 del mismo mes, exclama: 

"Muy buenas han estado las noticias, que me comunica, de arriba; pues me tenían 

acongojado los asuntos de Quito y Guayaquil.  No deje de comunicarme lo que haya, no 

haciéndolo yo por estar en el Limbo". 

Lugar de Procedencia: Gigante, Almaguer. 

Fecha: 14 de septiembre de 1816 - 12 de noviembre de 1820. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 867 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José Joaquín de Sanclemente, Santiago Burbano, Ignacio Dorronsoro, Joaquín 

Dávalos, Joaquín Rodríguez y Juan Fuente. 

Destinatario: José Naudín. 

Contenido: Cartas dirigidas a Naudín sobre varios asuntos particulares y relacionados con 

los diezmos.  Sanclemente informa a Naudín, que estaba en S. Pablo, que ha encontrado en 

el pueblo de la Cruz muriéndose, probablemente de tabardillo, al Presbítero José María 

Bermúdez; Dorronsoro, que ha llegado a San Pablo enfermo de fiebre y dolor al costado, 

para que se lo haga saber al Gobernador; Rodríguez pide se le ayude con algo de las mesadas 

atrasadas de diezmos, por habérsele frustrado las "esperanzas sobre cobro de una deuda de 

Gregorio Angulo, porque su albacea (dice) llora más necesidad que yo", etc. 

Lugar de Procedencia: La Cruz, San Pablo, Almaguer. 

Fecha: 21 de enero -26 de octubre de 1820. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 4929 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Nicolás de Silva. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Declaraciones que pide Silva, y el Alcalde recibe, para demostrar que el año de 

1820, cuando Silva tuvo que salir de Caloto "a consecuencia de la sorpresa que hizo el 

enemigo al Coronel Antonio Obando", dejó el papel sellado que desapareció de la sala 

capitular donde, después del triunfo de Pitayó y de haber entrado a dicha ciudad el ejército 

del General Manuel Valdés se hospedó un oficial Ospina etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 18 de agosto de 1821. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 1313 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José Joaquín Mera.  

Destinatario: Cabildo de Caloto. 

Contenido: Petición en que solicita Mera al Cabildo de Caloto la certificación de su solvencia 

para afianzar el puesto de juez cobrador de diezmos de la jurisdicción de Caloto y 

certificación que se le da, como lo pide, y en la cual consta que es propietario de la hacienda 

de Tarragona, con terrenos extensos y ganado, trapiche, caña y plátanos y esclavos; que es 

una de las más productoras de allí y que vive en Quilichao donde tiene una de las mejores 



casas del lugar, y otra certificación del Alcalde Ordinario de Caloto, Manuel Antonio 

Carvajal, sobre el nombramiento de tal juez cobrador y las garantías que para su manejó dio 

el mismo Mera. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 10 de agosto de 1821 y 11 de julio de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Sigo 1250 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: "Sánchez". 

Destinatario: 

Contenido: Libro de drogas y recetas, probablemente perteneciente al hospital. Las 

anotaciones están hechas por días en el mes de marzo y bajo los títulos "cirugía", "medicina", 

y firma cada día "Sánchez". 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: marzo de 1822 (?). 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 1341 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Coronel José Concha. 

Destinatario: Ministros del Tesoro público Departamental. 

Contenido: Carta del coronel Concha, en la cual pide se certifiquen que "desde marzo del 

año de 20 se le rebajaron 40 pesos de su sueldo para su esposa; que hasta diciembre de 1821 

recibió su sueldo de coronel, y desde enero de 22, en que se posesionó de Intendente, el 

señalado por la ley; primero de febrero hasta julio, con la rebaja de las dos terceras partes, 

conforme al decreto de 1º de Febrero, y en agosto y septiembre, solo con la de la tercera 

parte.  Otra carta del mismo Concha, dirigida al "Intendente del Departamento y fechada a 

10 de octubre de 1822, y con que remite la cuenta de los "100 pesos que se entregaron al 

Capitán José Sarria, comisionado en el Valle de Patía para la colección de armas, municiones 

y enfermos etc.  De orden de Su Excelencia el Libertador".  Se mandan abonar "los dos pesos 

de alcance que resultan a favor del Sr. Coronel José Concha" y exigir "la cuenta a los 

capitanes José Sarria y José Antonio de la Torre". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 y 10 de octubre de 1822. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. La 2º cercenada. 

 

-19- 

Signatura: 1469 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Joaquín Venancio Álvarez Ramírez. 

Destinatario: Ministro del Tesoro público Visitador de Rentas; Ministro del Tesoro Público 

de Cartago, José María Murgueytio.  

Contenido: Tres cartas de Álvarez Ramírez, las dos primeras escritas desde Bogotá en 1822, 

al Ministro del Tesoro Público y Visitador de Rentas, Manuel José Castrillón, y la tercera 

desde Popayán, a Murgueytio, en 1823.  En la primera refiere lo que había oído a algunos 

socios de la compañía minera que de Almaguer, pasó a Quiebralomo y de allí a la Vega de 



Supía, donde se estableció en el cerro de Loaiza, bajo su dirección, compañía a la cual había 

suplido el gobierno Español 8000 pesos para su fomento (V. Signatura: 6332 Col. C II - 24 

g). dice: "Que por los años de 1783 o 1785 suplió dicho Gobierno a los mineros 8000 pesos 

para los entables de minas que se verificaron en Almaguer... con calidad de devolverlos 

cuando las minas diesen utilidad, lo que no se verificó, porque las vetas que se trabajaban 

eran estériles, con cuyo motivo se trasladó el establecimiento al sitio de Quiebralomo y se le 

encomendó la Administración al europeo Antonio García y dos alemanes facultativos"... y 

como después de 15 años no habían dado esas minas más que los gastos, los socios en 1807 

quisieron disolver la compañía; mas habiendo tenido noticia del descubrimiento de las minas 

de plata de la Vega de Supía, "determinaron establecer el laboreo de ellas y me 

encomendaron la dirección a mí... y se trabajaron vetas de plata cuyos metales no se 

beneficiaron nunca porque los socios de la compañía no cumplieron, con motivo de la 

revolución, con prestar los auxilios para establecer una salina, sin la cual no hay beneficio 

de metales" etc.  La segunda carta se refiere a unos esclavos y una lavada de la mina del 

Convento del Carmen, dice que se le inculpaba y de que se sincera, y la tercera a un dato que 

rectifica sobre la mina de plata de Loaiza. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Popayán. 

Fecha: 6 de Abril de 1822 y 21 de febrero de 1823. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 1445 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José Joaquín Polo. 

Destinatario: Intendente del Departamento del Cauca. 

Contenido: "Solicitud y documentos presentados por José Joaquín Polo, pretendiendo se le 

coloque en uno de los empleos de Renta de Tabacos". Polo, "vecino del Cantón del Citará 

de las Provincias del Chocó... hallándose vacante el empleo de Administrador de Tabacos 

de Quibdó, en la referida Provincia... ocurre suplicando se le otorgue"... para lo cual prueba 

que no ha sido indiferente a los intereses de la Patria y que no le "falta la honradez que tanto 

recomienda al Gobierno para los empleos de Hacienda". Había servido de soldado con ración 

y sin sueldo, "en el puerto del Remolino del bajo, Atrato, y después el oficio de "Regidor 

con depósito de la vara ordinaria" todo con exactitud. José Cornelio Valencia, 

Administrador, principal, informó que servía la Administración del Citará, Francisco 

Antonio Córdova, quien, con el carácter de Contador Interventor, desempeñaba la Tesorería 

por renuncia de Juan Gregorio Hoyos y que aunque también Córdova había renunciado, no 

se le había admitido, por lo cual "hasta que esto... se verificara, no podría darse curso a la 

solicitud anterior". 

Lugar de Procedencia: Citará, Cali, Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 22 de abril de 1823. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-21- 

Signatura: 1639 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Antonio de la Torre. 

Destinatario: Contador General, Manuel José Castrillón. 

Contenido: Carta de la Torre a Castrillón para manifestarle su complacencia por "la 

elevación en que su mérito le tiene", por lo cual le da el para bien. (Había sido designado 



para Contador General, y como tal, estaba encargado de la Intendencia del Departamento en 

los asuntos de Hacienda, por enfermedad del Intendente propietario J. M. Ortega). Le dicen 

además que le remite "dos asafates de pintura fina, por ser lo que brinda este País (Pasto). 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de diciembre de 1824. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 2734 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Isidro de Villarreal, Francisco J. Bolaños, Felipe A. del Pino y "Satizábal". 

Destinatario: Francisco Rebolledo, Joaquín Gutiérrez, José Antonio Borrero. 

Contenido: Cartas de los remitentes mencionados. Villarreal solicita de Rebolledo el pronto 

envío de una "Brea" que le había encargado el Factor y de unos tabacos a Barbacoas. Bolaños 

dice a Gutiérrez que teniendo que consignar al Venerable Deán y Cabildo la suma de 300 

patacones, le ruega ponga a disposición del Secretario de dicho Cabildo, Presbítero Juan 

Manuel Rada, los 150 pesos del Monasterio del Carmen y los doce de "nuestra cuenta con 

respecto a la Mina del convento", etc. Al reverso está el recibo firmado por Juan Manuel 

María de Rada. Pino ruega a su padrino, Josef Antonio Borrero, le haga amonedar "cuatro 

libras de oro", que le había mandado su hermano "Celidonio", y que le remita a Novita su 

producto. "Satizábal", escribe desde Timbío y se dirige a un su "(¿País?) y mi mejor amigo" 

(que no se sabe quién es porque falta una hoja de la carta) para ponerle de presente que no 

ha podido verificar cierto cobro por motivo de que el contador "León" se halla "enfermo y 

trastornado el juicio", y que "don Pepe", el oficial encargado de subrogar a León no se ha 

presentado para hacer dicho pago, alegando que unos años se le han pagado al cura de 

Timaná; otros cobró el Rey, y otros "Rubio, Barreiro y Felipe Iriarte, quienes hasta ahora no 

han dado cuenta", no quedándole a él (Satizábal) otro recurso que esperar hasta nueva 

ocasión, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Calima, Quilichao, Timbío 

Fecha: 22 de junio de 1819 y 20 de mayo de 1825 - 3 de enero de 1826. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 3255 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Vicente Velasco, Cristóbal de Vergara, Intendente del Departamento. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud de la Velasco, quien en nombre de su marido, Santiago Nates, suplica 

se le prorrogue a éste la licencia de tres meses que se le había concedido para ir a Bogotá en 

asuntos particulares urgentes, separándose del puesto de Interventor de la Administración 

General de Correos de Popayán, que desempeñaba, por las dificultades que tuvo para estar 

en la capital al vencimiento de la licencia. Se le concede quince días más con la condición 

de "acreditar las causales que han motivado su demora por más de los tres meses". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1826. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 



Signatura: 4302 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Comandante José Hilario López y María Manuela Varona y Varona. 

Destinatario: Alcalde Municipal "Arboleda". 

Contenido: Declaración que a petición del comandante López, recibió, el alcalde George 

José Wallis, acerca de un telescopio, un octante, un estuche de matemáticas y unos papeles 

curiosos pertenecientes a Francisco José de Caldas y que había visto en poder del Provisor, 

José María Grueso. Solicitud del mismo López, como apoderado general de la viuda del 

"Coronel Caldas", para que se le haga entregar dichos objetos, e informe que Grueso da sobre 

ellos, diciendo: que Sámano el año 16, "después de la acción de la cuchilla del Tambo" le 

había entregado esos instrumentos y un manuscrito intitulado "chinchona" tomados entre los 

bienes de Caldas, afirmando que eran del observatorio de Bogotá y los aplicaba al uso del 

Colegio Seminario de Popayán; que el estuche se le había pasado a Pedro Antonio Torres, 

profesor de filosofía quien al emigrar el año 19 se lo llevó consigo, que el octante se perdió 

junto con muchos libros del Colegio, que lo mismo habría sucedido con el telescopio si 

Manuel José Mosquera no lo hubiera guardado, y que el manuscrito él lo tenia. Y decreto 

del intendente Cristóbal de Vergara para que se le entregaran a López, como representante 

de los derechos de la viuda del coronel Francisco José de Caldas, el telescopio y el 

manuscrito y se averiguase por el paradero de lo demás. El doctor Wallis en su declaración 

dice "que fue hermano político del finado Caldas no por eso falta a la verdad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto - 22 de septiembre de 1826. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 4878 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José María de la Plaza. 

Destinatario: Cabildo de Buga. 

Contenido: Petición de José María de la Plaza para que se le certifique, lo que hace el Cabildo 

de Buga, que "desde nuestra transformación política ha servido los oficios de alcalde 

municipal 1º, Procurador Municipal, y vocal de la junta de manumisión y mayordomo de 

fábrica de esta santa iglesia parroquial; que ha sido y es uno de los vecinos que se ha prestado 

a todas las contribuciones en beneficio de la República... sin embargo de su crecida familia" 

etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 27 y 28 de noviembre de 1826.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 4501 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Antonio García escribano público y de la municipalidad; Marcelino Hurtado, jefe 

político de Popayán. 

Destinatario: Santiago Pérez de Valencia (Arroyo); María Manuela y Paula Valencia. 

Contenido: Manuel María Arroyo (Pérez de Valencia) hermano de Santiago y sobrino de 

María Manuela y Paula Valencia, presenta las certificaciones de los enteros hechos por éstos 

en la caja pública en calidad de empréstito, junto con los endosos s a su favor a fin de que se 

le pagara el valor total de ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 8 de noviembre de 1825 - 29 de octubre de 1827. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 5148 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Francisco José Vergara.  

Destinatario: Administración Departamental de Alcabalas. 

Contenido: Solicitud de Vergara para que se le fijara un sueldo "capaz de subvenir a los 

gastos de una precisa decencia", por ser "muy miserable el 6% en cada mes" y estar 

"consagrado al servicio de la renta", sin tener facultades para cubrir los gastos de su crecida 

familia etc. 

Lugar de Procedencia: Palmira. 

Fecha 13 de noviembre de 1827. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 3399 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Manuel José Castrillón, Contador General del Departamento.  

Destinatario: José Joaquín Escobar y hermanos y demás herederos de Cayetano Escobar. 

Contenido: Liquidación, partición y adjudicación de los bienes que dejó por su fallecimiento 

el Tesorero Cayetano Escobar, que hago yo el infrascrito Contador nombrado por los 

interesados en 13 de octubre de 1827... entre sus hijos y herederos legítimos que lo son: José 

Joaquín Escobar, José Ignacio Valenzuela, por sus menores hijos legítimos de Teresa 

Escobar, su difunta esposa; Agustín Barona por su esposa, Rosa Escobar; Cipriano Barona 

por su esposa, María Francisca Escobar; María Rafaela; Lucas Esteban: José Cayetano; 

Miguel: Mariano: María Josefa: y Ana María Escobar y Sánchez, teniendo a la vista y 

habiendo reconocido los inventarios practicados por orden judicial de 2 de julio de 1827 y 

demás documentos que se han presentado y se hallan en el cuaderno que antecede "El cuerpo 

de caudal" sumó 79118 pesos 5 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?).  

Fecha: 1827 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Borrador incompleto. Con una nota que dice: Errose. Juan José 

Torres. 

 

-29- 

Signatura: 3359 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Rufino Cuervo, Fiscal de la Corte Superior de Justicia del Cauca. 

Destinatario: Tesorero Departamental del Cauca. 

Contenido: Oficio de Cuervo, quien contesta al del Tesorero Departamental, en el que le 

transcribía una comunicación de la Tesorería de Cundinamarca, sobre que se le retuvieran 

de su sueldo 70 pesos que esta decía le había pagado indebidamente y que Cuervo prometió 

devolver. Hace ver cómo no se le han pagado a él los sueldos íntegros y que no teniendo otra 

agencia en Popayán que su destino, no podría mantenerse en ella; que prometió reintegrar 

dicha suma “no por que lo creyere justo sino para evitar disputas" y que ya lo había hecho si 

se le hubieran cubierto todos sus sueldos pero que el Tesorero de Cundinamarca como mero 



recaudador y distribuidor que era, no podía decretar un embargo por ser esta función de un 

tribunal de justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 4035 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Juan Isidro Guzmán. -Destinatario: Libertador Presidente; Intendente del Cauca. 

Destinatario: 

Contenido: Representación que eleva al presidente de la república, Juan Isidro Guzmán, 

vecino de Popayán y residente en Bogotá a donde había ido al efecto, para que se le exonerare 

del pago de los diezmos que remató en 1812 a tiempo en que Sámano invadió el Cauca, por 

lo cual él se vio precisado a emigrar y no pudo cobrar los diezmos. El gobierno de Bogotá 

lo remite al intendente para que de acuerdo con la junta de diezmos le conceda la moratoria 

que fuera de justicia ya que no obstante lo representado no podía eximírsele del pago y el 

asesor de la intendencia del Cauca, Ignacio Escobar conceptúa de acuerdo con aquella 

substanciación y ni la moratoria acepta por que la ley la prohibía y al rematar lo hizo Guzmán 

bajo la terminante condición legal que establecía: "los arrendadores de las rentas públicas 

serán compelidos al pago sin admitírseles excepción alguna ni aun la de que por 

circunstancias impensadas y fortuitas como guerra, fuego, robo, terremotos, etc. no pudieron 

recaudar". 

Lugar de Procedencia: Popayán; Bogotá. 

Fecha: 8 de agosto - 7 de octubre de 1828. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 4078 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Teniente José María Ayala.  

Destinatario: Prefecto del Cauca, José Antonio Arroyo. 

Contenido: Memoriales del "teniente benemérito" Ayala, para que el prefecto lo amparara 

contra el juez municipal de Tuluá, de donde era vecino, y donde se le seguía una causa 

criminal y decretos del prefecto, en vista de lo conceptuado por el Asesor, Ignacio Escobar, 

quien conceptuó que debía el prefecto declarar sin lugar las pretensiones "del solicitante". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 15 de septiembre de 1829.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-32- 

Signatura: 3453 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Joaquín Camacho; Tomás Olano. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Oficio en que Camacho comunica a Olano la confirmación del nombramiento 

que a éste de terna se le había hecho, para oficial mayor de la Contaduría de Diezmos.  Y 

certificación que el mismo Olano obtuvo de la Junta Superior en 1830 y de Lino de Pombo 

en 1833, sobre el buen desempeño de su empleo. Este último dice que "desempeñó sus 



funciones con puntualidad, honradez e inteligencia durante el tiempo en que yo he servido 

el destino de Contador, que es desde el mes de mayo de 1830 hasta fin de junio próximo 

pasado (1833)". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1829 - 17 de mayo de 1830. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-33- 

Signatura: 4156 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Luís Antonio Becerra. 

Destinatario: Prefecto departamental del Cauca. 

Contenido: Dos solicitudes de Becerra, para que se le diera un empleo, de conformidad con 

lo decretado por el Libertador quien lo recomendaba, así como el Vicepresidente encargado 

del poder ejecutivo.  En el primer memorial substancia el prefecto que no habiendo entonces 

puesto vacante ocurra en otra ocasión y en el segundo lo pasa al administrador de tabacos 

"para que tenga presente el mérito del solicitante en las propuestas que deba hacer". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero y 26 de julio de 1830. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 3842 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Manuel José Escobar y Antonio Carvajal y Tenorio.  

Destinatario: Prefecto departamental; tesorero departamental del Cauca, Manuel José 

Castrillón. 

Contenido: Petición que presenta Escobar al prefecto, con un libramiento dado a su favor 

por Carvajal, fiscal de la corte de apelaciones, para que le mande pagar lo que importen los 

sueldos de este, "devengados hasta la fecha de la libranza" (14 de junio de 1830) ; liquidación 

que el tesorero hace de dichos sueldos, los que montan 1316 pesos 3 1/2 reales, y nueva 

presentación del mismo Escobar en que dice que el tesorero le había manifestado que no 

podía pagarle porque la caja no alcanzaba a cubrir los gastos de guerra, no obstante deberle 

pagar Carvajal esa cantidad y estar él de paso en Popayán como vecino de Cali que era y que 

por tanto se ha visto precisado a devolver la libranza no aceptando "por esta vía el pago 

referido". Al pie de este último escrito aparece un recibo de Carvajal por un abono de 150 

pesos a la deuda que tenía en caja a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio - 20 de noviembre de 1830. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 4800 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Isidoro Carrizoza y José María Calvo. 

Destinatario: Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Dos cartas: una de Carrizoza, sobre el pago de los diezmos de Timaná hecho por 

su hermano Gonzalo Carrizoza, y otra de Calvo, quien empieza hablando de la "compañía 

que se formó en esta (Bogotá) para hacer útiles las seis mil fanegadas de tierra que tiene la 



laguna de Túqueme y la multitud de pantanos que la circundan" y de la cual lo había 

nombrado "director" (1829) y sendas cartas dirigidas al administrador de correos de 

Popayán, referente a un giro hecho a Manuel Bosch a Guapi por su señora, Manuela Flor, 

quien la escribe; a Antonio Hoyos, de María Manuela García, y a José del Carmen González, 

de María Manuela García, y a José del Carmen González, de María Manuela Álvarez 

Galiano, su mujer, sobre asuntos particulares. La última se queja de que aquel no le contesta 

"tal vez por causa de otra", y escribe desde Medellín. 

Lugar de Procedencia: Bogotá, Cali, Medellín.  

Fecha: 1º de diciembre de 1828 - 27 de noviembre de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 4605 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Francisco Pastrana; José María Amaguaña, Presbítero Estanislao Martínez; 

Manuel Enríquez Guerrero y José María de la Barrera. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario firmado por Pastrana, de los bienes de la finada María Burbano; 

memorial del indio de Yacuanquer, José María Amaguaña, quien pide unas tierras para su 

hijo; otro del Presbítero Martínez, como albacea testamentario de su finado padre político, 

Juan Ramón de la Villota; y avalúo que hacen Enríquez y Barrera, "del fundo y sus mejoras 

de la hacienda nominada la Caldera que fue del finado Francisco Solano Gómez y situada 

en "la parroquia de Matituy, jurisdicción del cantón de Pasto". Se agrega otro pedimento de 

Antonio de la Torre, colector de rentas de Pasto, para que en un asunto judicial que se le 

seguía se atendiera al fuero militar de que gozaba, como capitán retirado y el cual no se le 

reconoció, "visto su despacho de retiro con goce de fuero y uniforme" por que carecía "de 

las formalidades que debían legalizarlo". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de noviembre de 1829 - 9 de mayo de 1831. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 4668 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José María Alarcón. 

Destinatario: Prefecto del departamento del Cauca. 

Contenido: Solicitud de Alarcón para que se le diera en propiedad la oficialía 1ª de la 

tesorería de Quibdó por sus servicios, que comprueba especialmente con la certificación de 

"Francisco Vargas, de los Libertadores de Venezuela y Cundinamarca, condecorado con la 

cruz de Boyacá, escudo de Carabobo, y los honores del asalto de Portobello, primer 

Comandante de infantería de los ejércitos de la república, Gobernador y Comandante de 

armas de la provincia del Chocó". Se manda tenerlo en cuenta.  Hizo representación en 1829, 

pero como estaba ya provisto el puesto de oficial 1º en Miguel Dorronsoro la repitió cuando 

supo que este había renunciado, en 1831. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1829 y 3 de julio - 1º de agosto de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-38- 

Signatura: 4819 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Cristóbal J. Garrido de Córdoba, Bernardo Roca y Garzón, J. Cristóbal Caicedo 

y María Ignacia Beltrán.  

Destinatario: José Vicente Garrido, José Antonio Hurtado, Manuel Gaes, María Josefa 

Beltrán. 

Contenido: Cartas particulares de Garrido de Córdoba a su padre José Vicente Garrido, de 

Roca y Garzón a su amigo Hurtado, de Caicedo a Gaes, y de María Ignacia Beltrán a su 

hermana María Josefa. 

Lugar de Procedencia: Cayunda, Guayaquil, Cali, Caloto. 

Fecha: enero 12 de 1830 - junio 28, julio 8, diciembre 1º de 1831. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 6415 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José Ramón Cobo. -Destinatario: Administrador de Salidas. 

Contenido: Petición de José Ramón Cobo al Administrador de Salidas, pidiendo "gracia" 

para conducir a la provincia de Popayán las mercancías que introdujera en esta plaza de 

Cartagena, de la de Jamaica, en la goleta "Yohn Henry" mandada por el capitán José 

Crachon, "con los números y marcas del marcón", entre las que se leen: "resmas de papel, 

Royales, paños, bayetas, Bretañas", etc. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 24 de septiembre de 1814 - 11 de enero de 1816. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-40- 

Signatura: 6394 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Francisco Antonio Ulloa, Ignacio Torres, Pascual Enrile, Aparicio de 

Vidarrauzaga. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, Mateo Moure, 

Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Carta fechada en Popayán a 7 de agosto de 1811, de Antonio de Ulloa "Secretario 

del Superior Gobierno" al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, 

comunicándole la resolución del Superior Gobierno, por la cual se confería el puesto de 

Tesorero de dicha Casa a Marino Valencia y Valencia, Capitán. Comunicación de 4 de marzo 

de 1814 dada por Ignacio Torres. Carta de 26 de mayo de 1815 dirigida a Mateo Moure por 

Aparicio de Vidarrauzaga, sobre pago de diezmos y carta fechada en Santafé a 6 de julio de 

1816, de Pascual Enrile a Anastasio Ladrón de Guevara, sobre el abastecimiento de tropas, 

que como Corregidor de Neiva debía hacer. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé. 

Fecha: 7 de agosto de 1811 - 4 de marzo de 1814 - 26 de mayo de 1815 - 6 de julio de 1816. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-41- 

Signatura: 6409 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Toribio Montes, Juan Sámano.  



Destinatario: El Administrador de Tributos de Pasto. Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Carta dirigida desde Quito (6 de febrero de 1814) por Toribio Montes al 

Administrador de Tributos de la provincia de Pasto, ordenándole entregara bajo recibo al 

Tesorero de Guerra que se hallaba en Pasto "todo el dinero que tenga recogido y el más que 

pueda recaudar, por cuenta del ramo de tributos". Carta dirigida por Juan Sámano desde 

Santa Fe (29 enero de 1818) al Corregidor de la provincia de Neiva, Anastasio Ladrón de 

Guevara, ordenándole se pusiera al frente de su gobierno para suprimir los abusos que el 

alcalde de Neiva, venía cometiendo. 

Lugar de Procedencia: Quito, Santafé. 

Fecha: 6 de febrero de 1814 - 29 de enero de 1818. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

-42- 

Signatura: 5954 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Rafael de Caldas. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de las dos escrituras dotales que otorgara el Regidor, José de Caldas a su 

mujer, Vicenta Tenorio, la una de 8000 pesos y la otra de 5.485 pesos, sacadas a petición de 

Rafael de Caldas, hijo de estos y albacea y heredero de Vicenta.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril - 2 de agosto de 1819. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 5959 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias relativas a 7 juicios de conciliación llevados a cabo verbalmente ante 

el alcalde ordinario 1º de Popayán, Antonio Valencia, y relatados por el escribano Antonio 

García, entre Justo Jordán, a nombre de su madre y Matías Cajiao, a nombre del Convento 

de la Encarnación; por un patronato de legos; entre María Ignacia Paredes y Fernando 

Balcázar, por una capellanía; entre Juan Tróchez y Jacinto Rojas, por una yegua baya; entre 

el Presbítero Manuel Antonio Quintana y Matías de Belalcázar, por 1000 pesos; entre Carlos 

Ortiz, como apoderado de Alejandro Casas y Mariano Rodríguez, por 1058 pesos; entre 

Pablo Escobar, Joaquín Rodríguez y Mariano Rodríguez Gil; entre Francisco Luque y José 

María Buendía, por una mula rucia y entre Nicolás Hurtado y Mariano Álvarez Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 12 de noviembre de 1824. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 5958 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Manuel Ventura Fajardo, apoderado de Mariano Lemos y Hurtado. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Antonio Valencia, 

por Manuel Ventura Fajardo como apoderado del Teniente Coronel José María López, que 



era a su vez de Mariano Lemos y Hurtado, en la recaudación de los muebles que se 

conocieron como pertenecientes a éste último; reclamó unas vidrieras que existían en la casa 

capitular, cedidas por el Ilustrísimo Obispo Salvador Jiménez y cuya propiedad estaba 

probada de parte de Lemos, a quien se despojara de ellas en la época de la revolución que el 

Obispo hacía aparecer en una carta, como donadas por Eusebio Ramírez de Orellana, como 

efectivamente había sido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo - 15 de noviembre de 1824. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 5965 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Juan José Castañeda. 

Destinatario: 

Contenido: Juan José Castañeda, vecino de la parroquia de Guambía, ante el Intendente del 

Departamento del Cauca, Martín Rafael Clavijo, solicitando el derecho de cacicazgo de la 

parcialidad de indios de dicha parroquia, por ser nieto legítimo de Felipe Calambás, quien 

fue Cacique hasta su muerte. Dice que sabe hablar el castellano, leer y escribir y que por lo 

tanto es apto para este cargo. El expediente se pasó a la Secretaría de Estado de donde fue 

devuelto por estar extinguidos por el Ejecutivo dichos títulos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo - 28 de julio de 1825. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 6675 (Ind. P I -2 v) 

Remitente Ignacio Camacho.  

Destinatario: Cristóbal de Vergara, Intendente. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas de recomendación y certificaciones de honorabilidad solicitadas por 

Ignacio Camacho a varios señores para desvanecer con ellas los malos informes que 

enemigos suyos han llevado al Intendente Gobernador, Cristóbal de Vergara, como 

aficionado a juegos prohibidos. El Intendente ordena archivar el expediente y confirma la 

honorabilidad de Camacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. -Fecha: 18 de abril de 1826. -Folios: 7. -Observaciones: 

Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 5702 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Juan Antonio Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Con motivo de haber emigrado al sur los ciudadanos Juan Antonio Delgado y 

Antonio García, escribanos de 1ª y 2ª nominación de Popayán, fueron nombrados por orden 

de "Su Excelencia el Libertador" Presidente de la República, en su reemplazo a Joaquín 

Mariano Mera y a Miguel Velasco. Algún tiempo después, Delgado se presentó a reclamar 

su puesto, alegando que si bien el decreto del 2º jefe de Estado Mayor de la División 

Córdoba, Tomás Cipriano Mosquera, declaraba que "quedaron suspensos de sus destinos los 



empleados civiles y de hacienda hasta que se presenten y califiquen su conducta en el tiempo 

de la revolución.  A éste su Excelencia había indultado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio - 7 de agosto de 1829. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 5972 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Manuel José Carvajal. 

Destinatario: Bautista Prado y José Cuellar. 

Contenido: Declaraciones tomadas a "los maestros mayores de albañilería" Bautista Prado y 

José Cuellar por el Juez 2º Municipal de Popayán, a petición de Manuel José Carvajal, con 

el objeto de tener una información completa sobre la cañería que conducía el agua a su casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1831. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 6937 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Tomás López, Manuel María Mosquera. Luís Varona de la Torre. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General del Cauca, Andrés Fernández de Navia. 

Contenido: Se encuentra la siguiente correspondencia: José Ignacio Barbera solicita se 

exonere a su tío, Francisco García Junco de la cantidad de dos mil pesos que se le han 

asignado. El gobierno lo exonera de 1200 pesos debiendo entregar los 800 en las cajas de 

Cartago. Copia de un certificado sobre la conducta y opinión de Manuel Scarpetta, alcalde 

ordinario de Cali, dada por el escribano público y del cabildo de Cali, Joaquín Marino Mesa; 

Manuel María Mosquera se dirige al Intendente solicitando se le conceda la plaza de receptor 

de alcabalas de Popayán que se va a proveer.  La Intendencia responde que estando ya 

proveída, se le tendrá presente para las vacaciones que ocurran. Aparte de los antes referido 

se encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago, Novita, Ibagué, otras.  

Fecha: 14 de febrero de 1821 - 7 de octubre de 1831. 

Folios: 49.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 6747 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: Ignacio del Campo, José M. Echeverri, José Fernández, otros. 

Destinatario: Mariano Lemos, Ángel M. Valdés, Fermín A. de Apechea. 

Contenido: Baltasara Fraijos solicita del Intendente un permiso para que el Reverendo Padre 

Eusebio Hernán, religioso agustino se quede en la hacienda de la referida Fraijos con el 

objeto de celebrar allí los oficios religiosos. José Avendaño ha solicitado se le exima de unos 

impuestos de comercio de ropa en Barbacoas. La intendencia accede a dicha petición. Se 

encuentran otras cartas. 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Timaná, Cartago, otras. 

Fecha: 21 de diciembre de 1817 - 14 de enero de 1829. 

Folios: 33 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 7028 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José Varona. Francisca García. María Andrea Daraviña. 

Destinatario: Intendente y Comandante del Departamento del Cauca. 

Contenido: Cartas particulares sin ningún interés general. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Guacarí. 

Fecha: julio 9 - noviembre 20 de 1824. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Signatura: 6760 (Ind. P I -1 v) 

Remitente: José María Arac. J. María Álvarez. José Carmones. 

Destinatario: Ángel María Valdés. Gobernador y Comandante General del Cauca. 

Contenido: Cartas cruzadas entre José María Arac y José Fernando Salavarrieta. En la página 

5a. se encuentra la carta enviada por José Carmones a Ángel M. Valdés con fecha 9 de marzo 

de 1820 de Tampico. Y en la página 7a. figura la carta enviada por José Eugenio Rivas a 

Ángel María Valdés sobre venta y compra de velas y un sebo, fechada el día 24 de marzo de 

1820 en Puerta. 

Lugar de Procedencia: San Blas, Tampico, Puerta. 

Fecha: 25 de enero - 24 de marzo de 1820. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1- 

Signatura: 7492 (Ind CI- 2g)                        

Remitente: Joaquín Sanclemente  

Destinatario: Señor Gobernador y Comandante General Don Miguel Tacón  

Contenido: Oficio en el que Sanclemente le comenta al Señor Gobernador y Comandante 

General Don Miguel Tacón sobre las voces que se están diciendo que a Almaguer lo 

atemorizan las tropas que han introducido los insurgentes  en la ciudad de Popayán y que si 

eso sucede pronto obedecerá las órdenes del intruso gobierno, pero Sacremente envía a 

Almaguer un espía de extrema confianza con una carta del Alcalde del Partido de 

Guachicono al Alcalde ordinario Don Lorenzo Muñoz de Ayala en la cual se responde que 

la ciudad solo reconoce la autoridad del Gobierno de Popayán, la espía habló con el cura 

Don Salvador Morcillo, este se declaró fiel, y dijo que tenía las armas en una casa las cuales 

las tenían los de Cali, y el dinero de los tributos que  pensaban llevárselos a Popayán, 

entonces Sanclemente solicita permiso para recuperar los expresados caudales y armas 

marcha al amanecer con 50 hombres Lanceros, solicita apoyo de las bocas de fuego y de las 

lanzas que aún no se remiten de Mercaderes      

Procedencia:  Patía  

Fecha: 30de mayo de 1811 

Folio: 1  

Observaciones: Manuscrito original.  

-2- 

Signatura: 7493 (Ind CI- 2g)                        



Remitente:  

Destinatario: Excelentísimo Señor  

Contenido: “ha salido de esta para esa ciudad de P.P. No sé con qué fines este es uno de los 

individuos más señalados en la insurgencia pues se le ofreció voluntariamente salir al punto 

de la montaña cuando estuvo aquí el comandante de las tropas de Cali D. Y.T. para oponerme 

a los leales de Pasto que hicieron prisionero al infame D.T.C y aunque entre los rebeldes de 

esta ciudad luego que se vieron oprimidos por las armas del Rey procuraron cubrirse los 

unos a los otros con documentos y certificados para hacer el papel de realistas es preciso 

confesar que no lo son de voluntad. Con tal concepto y bajo la protesta que hago de dirigir a 

V.E. copia de las actas en que consta Piñero implicado en algún delito, el de haber suscrito 

a la declaración que hizo este cabildo de tenerlo el juramento que hizo a las cortes y haber 

intentado introducir el trastorno con las sindicación que hizo a Don Manuel de Torres porque 

le conoció adicto a la causa patriota, espero que se sirva V.E. de providenciar lo conveniente 

y no permitir que primero vuelva a intentar a esta ciudad para que la excuse su vecina en 

otra ocasión que se le presente”     

Procedencia:  

Fecha: 26 de marzo 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original.  

-3- 

Signatura: 7494 (Ind. J I – 1cv)   

Remitente: Francisco Quintana, Don Domingo Pérez de Valencia, Manuel Agustín Varela 

Destinatario: Urqunaona, Tejada, Cobo  

Contenido: proceso ejecutivo de Francisco Quintana contra Manuel Agustín Varela por 

deudas en el extenso documento se cuentan las deudas que tiene Don Nicolás Tejada con el 

señor Francisco Quintana por la cantidad de dos mil quinientos pesos, en el año de 1807 

fuerza de reclamo se le hizo traer treinta y tres fanegas de trigo a razón de 12 reales la @ 

posteriormente se presentan los señores Don Domingo Perez de Valencia y Don Manuel 

Agustín Varela el primero en calidad de fiador y el segundo en calidad de deudor para 

realizar un acuerdo de pago que culminaría la deuda de mil ciento diez y nueve pesos con el 

redito correspondiente de un cinco por ciento en un año, contiene cuenta corriente con 

Manuel Agustín Varela 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de julo de 1782 al 5 de marzo de 1836  

Folio: 70 

Observaciones: Manuscrito original. Este documento contiene varias cartas que van desde 

el periodo de la Colonia, la Independencia para evitar fragmentar el documento en estos 

fondos se pondrá su totalidad unificado en el fondo independencia, documento restaurado 

con papel termoadhesivo    

-4- 

Signatura: 7495 (Ind. PI –1v)                                                                                        

Remitente: Manuel Santiago de la Pressa Santa Coloma, Hurtado, Márquez de Miraflores    

Destinatario: Señor Francisco Gregorio de Angulo 

Contenido: Cartas dirigidas al Señor Francisco Gregorio de Angulo tratan sobre diversos 

aspectos como compra de ganado, pago de deudas, compra de esclavo en 400 pesos de los 

cuales el Márquez de Miraflores adeuda 200 pesos, misiva en la que el Marquez de 



Miraflores dice que a causa del clima se le ha complicado la lavada en el corte de San Joaquín 

y se compromete a remitir una barra de oro y una libra de oro con el plazo de 6 meses, oficio 

sobre la renuncia del hermano del Márquez de Miraflores de la vara de segundo voto 

Procedencia: Popayán, Novita, Real de minas de Santa Rosalía de Magüi, Barbacoas   

Fecha: 3 de Julio de 1782, al 6 de marzo de 1817    

Folio:11  

Observaciones: Manuscrito original. Este documento contiene varias cartas que van desde 

el periodo de la Colonia, la Independencia para evitar fragmentar el documento en estos 

fondos se pondrá su totalidad unificado en el fondo independencia  

-5- 

Signatura: 7496 (Ind. CI – 12 nt)                                                                                         

Remitente: José María Muños 

Destinatario: Gregorio Angulo Excelentísimo Cabildo J. y R.   

Contenido: Nombramiento de José María Muñoz alcalde comisario de barrio como albacea 

dativo y tenedor de los bienes de Doña Dionisia de Mosquera 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de agosto 1817 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original.  

-6- 

Signatura: 7497(Ind. PI– 1v)                        

Remitente: Manuel José Cobo  

Destinatario:  

Contenido: Carta de saludos a familiares entre los que se encuentran su mamá su papá y 

Dolores  

Procedencia: Quibdó  

Fecha: enero 22 

Folio: 2 

Observaciones: Manuscrito original.  

-7- 

Signatura: 7498 (Ind. E I –1 d)                        

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Autos ejecutivos por remate de diezmos seguidos contra Pedro Antonio Orozco  

Procedencia: Patía  

Fecha: 1820 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. Roto  

-8- 

Signatura: 7499 (Ind. PI– 1v)                        

Remitente: Mariano B 

Destinatario: Juan Vicente Cobo  

Contenido: encomienda dulces y tabaco entre otros temas  

Procedencia:  

Fecha: Julio 1824 

Folio: 1 



Observaciones: Manuscrito original. Roto documento roto  

- 9 - 

Signatura: 7500 (Ind. E I-7 of)               

Remitente: Juan Ignacio Martínez. 

Destinatario: José Remigio Naranjo. 

Contenido: Certificado de cumplimiento de las obligaciones pastorales, desempeñadas por 

el cura y vicario de Santa Bárbara de la Paila José Remigio Naranjo. 

Folio: 1 

Procedencia: Bugalagrande. 

Fecha: junio de 1826. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 10 - 

Signatura: 7501 (Ind. C I– 8 it)                       

Remitente: José Manuel Restrepo, Manuel José Castrillón, Manuel José Mosquera, José 

María Grueso y E. Borrero 

Destinatario: Arroyo Subdirector de instrucción pública del Cauca 

Contenido: Decreto de 12 de octubre de 1827 sobre la adjudicación de ornamentos, alhajas 

y paramentos de los conventos suprimido a la universidad de este departamento, decreto 

sobre sello de la universidad de 10 de junio de 1827, decreto del 23 de junio de 1827 sobre 

provisión de las cátedras en la universidad nuevamente creadas y que se crearon en lo 

sucesivo    

Procedencia: Bogotá   

Fecha: 15 de octubre de 1827 

Folio: 18 

Observaciones: Manuscrito original. 10 - 


